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Don Ramón Ledesma.

diata señal de v i d a , presentando
u n a imponente fuerza liberal y expansiva frente al negro ejército
(Al levantarse á hablar resuenan
teocrático, ó dediquémonos á culgrandes aplausos.)
tivar la vocación del martirio. O
A l m e r f a e n t e r a sintióse ayerconEl discurso pronunciado por el se
a r r o l l a r el clericalismo ó perecer
movida por u n a honda y e x t r a ñ a ñor Moret en Ziragoza—expresa—ha
bajo sus pisadas;.. Escojamos...
sensación de v i d a n u e v a . E l m i t i n conmovido profundamente á los ele
pero
pronto, pronto, que apenas
de a y e r es, m á s q u e u n acto de pro- mentas liberales y demócratas del
hay tiempo para pensarlo... escop a g a n d a anticlerical, el punto don- país.
Patriota eminente y hombre de en- j a m o s entre ser u n pueblo europeo,
de tienen un l í m i t e , de término, la
tendimiento
privilegiado ha visto en i l u s t r a d o y libre, ó u a rebaño d e
funesta t r a d i c i ó n g u b e r n a m e n t a l
el avance de las derechas una amena- idiotas.
del régimen, de partida, el a n c h o za y un peligro para toda libertad y
Me dice el corazón que los almesendero del verdadero constitucio- todo progreso, y ha echado con sus
nalismo impuesto, en las monar- orientaciones políticas los cimientes rienses no se sienten inclinados á
quías y repúblicas de los tiempos del formidable d : que que ha de impe- i las durezas y privaciones del ascetismo, que a m a n la vida y desean
modernos.
dir invasión tan funesta.
Estas orientaciones, al permitir el I g o z a r l a noblemente en la familia y
P a r a España n o será u n fenóme¡ en la saciedad, q u e rechazan los
no extraño el de que lleguen á la concierto de todo los e'ementos avantormentos y a b o m i n a n de los atorplaza pública, p a r a recojer en ella zados del pais, h m dado origen á la
mentadores. P o r esto pienso y aseformación
de
!a
inmensa
liga
6
alianlos alientos de la opinión, los q u e
za de las izquierdas, cuya suprema as- g u r a q u e los buenos españoles q u e
fueron poder y lo serán en breve, piración es salvar á toda costa la lime escuchan, h o n r á n d o m e desmejuntamente con los q u e v i v i e r o n bertad y los derechos del hombre.
didamente, serán los primeros en
austeramente d e d l c a d o s á u n a c o n s
(Aplausos.)
cerrar el paso á la desenfrenada
tante y ruda oposición; pero p a r a l a
Almería no podía ser insensible á
o l i g a r q ú í i que. intenta el copo d e
provincia de A l m e r í a , a b a n d o n a d a este gran movimiento nacional y sus
t o d a ' l a vida nacional, a g a r r a n d o
desde ignotos tiempos, víctima de elementos avanzados consagran hoy,
en u n sol® haz la política, los intela lenidad de los gobiernos y de l a en este acto solemne, la alianza, el
reses y las conciencias. H icen prebloque
con
que
han
de
contribuir
á
la
impotencia de los que frente á tan- *
. • - »
—
sa en t o d o lo h u m a n o y en todo lo
to desafuero opusieron la protesta j magna
empresa de los buenos españo- divino para convertirlo en a r m a d e
les.
viva y rotunda, e n t r a ñ a una imporEl partido libera! de Almería se feli- d o m i n i o y en valores cotizables.
tancia capital el que & la faz del
cita con efusión de ello y abre sus braH i b i t á i s una r e g i ó a de dulce clipueblo departan sobre el supremo zos fraternalmente á los que vienen á
interés de la la libertad, los caudi- ayudarle en su trascendental expresa. m a y suelo feraz.El cultivo delasuperficie luminosa os hace amables
llos de partidos f u n d a m e n t a l m e n t e (Nu -vos aplausos.)
y
generosos: l a explotación d e l
L a presentación de los oradores es
contrapuestos, representantes de
subsuelo sombrío imprime á vuesestados diversos de opinión y de muv fácil de hacer por mi parte
¿Necesita acaso presentación el in- tros caracteres la dureza y la tedistintas tradiciones históricas, y
n a c i d a d . A m á i s el trabajo, queréis
m á s aún,el de q u e lleguen á encon- signe Pérez Galdós? ;La necesita el ex
ministro Sr. Rodríguez de Borbolla, ni que eí fruto del h u m a n o esfuerzo
trar u n a f ó r m u l a de convivencia poninguno de les demás ilustres oradores
li tica,en bien de las ideas progresi- que vienen á tomar parte en este acto? a m e n i c e la vida en vuestra región
.
.
.
,
•
" .
• j »ju< » i w u v u o w v u i a t ^ a i t e
«-oiu
y en t o d a España. Queréis prepavas, sin la abdicación de los pnncir a r . á vuestros hijos para mejor y
T o d o s e l l o s s o n p a t a dines de la liberpios que los separan, siquiera sea ¡ tad y del progreso. E n el Parlamento, m á s dichosa, vida, dándoles la e d ú
m u y accidentalmente,pero que tie- j en el libro, en la Prensa, en Ateneos cación integral y la superior cultunen su asiento en los estratos so- j Cen-ros y Sociedades; donde quiera ra. Q u e r é i s desuncir las concienciales de la v i d a y en leyes inde- en
quefavor
ha habido
que romper allí
una halanza
cias a e l grupo d o g m á t i c o impuesto
de la democracia,
re
fectibles de la ciencia y de la napor amenazas y coaciones, y colosonado
su
elocuente
palabra
y
ha
re
turaleza h u m a n a .
saltado su denodado esfuerzo. Sean rar vuestro ideal religioso en las
L a reseña del acto, en otro lu- bien venidos entre nosotros y felicitearas q u e libremente elija vuestro
gar inserta, d a r á , a l lector idea mones de que se h a j a a prestado á dar
pensamiento.
clara de su transcendencia. EL RA- con su presencia y significación ex
Q u e r é i s en fin engrandecer la
DICAL,órgano oficial del partido re- traordinario realce á este a c t o que
vida
material y do'tana de cuenpublicano almeriense, no h a d e ha- constituye nu inmenso avanc« en la
blar de la que tengan los elocuen- rec^nerac'ó po'.itica de esti provincia. tos bienes concedió á ios h a m b t e s
la Naturaleza; d o m i n a r las aspere(Ovación.)
tes discursos a y e r pronunciados.
zas del terruño y las inclemencias
A h o r a bien; p o r lo q u e tienen de
orográficas c o m u n i c a n d o c i u d a supremo interés para la provincia
des,
aldeas y villas, y distribuyeny porvenir de nuestro partido, h a
el c a u d a l de los ríos en los sedien(E1 Sr. Romero loe la siguiente alo
de detenerse a n t e la colosal y gatos campos... Pues si esto queréis
llarda oración de D . J o s é J e s ú s cucióti del insigne D . Benito.)
Liberales, Demócratas y Republica- y á tan dichoso porvenir aspiráis,
G a r c í a y el elocuente y sincero dis
a p r e t a d bien el a b r a z o de voluntanos de Almería:
curso del señor R o d r í g u e z de la
des p a r a destruir con él la oligarBorbolla.
Podéis creerme que sentí satis- quía q u e ha desquiciado la HacienE n el primero,para decir á nues- facción y o r g u l l o al verme agregada P ú b l i c a ; que permite la corrientros correligionarios, q u e lo q u e do á los dignos compañeros del
j te de la riqueza nacional en dos diel verbo elocuentísimo de su repre- Parlamento, de las Letras y del
recciones exclusivas, la una h a c i a
sentante, expuso con serenidad y Periodismo que en esta hermosa y
las m a n o s de clérigos y clerizonclarividencia, es la verdadera doc- culta ciudad proclamarán la unión
tes, la otra hacia el arca de las potrina con la c u a l los republicanos de nuestras voluntades para robusderosas empresas monopolizadopodemos ir al bloque de las izquier- ¡ tecer el pensamiento, el c o r a z ó n y
ras; esa oligarquía que cierra y
das y el medio único de que p a r a j el brazo de la m a d r e E s p a ñ a ,
sella con fría tenacidad las puertas
salvaguardia de la patria, el parti- i
Poco puedo hablaros, p o r care- de la Instrucción, negándonos la
do republicano no pierda su per- 1 cer absolutamente de facultades
c u l t u r a , negándonos la vida cientísonalidad; y á nuestros aliados de ' oratorias. P e r o las voces elocuen
fica en la realidad y en la esperanh o y , que la bandera p o r el ilus- tes que oiréis m u y pronto, os deza.
tre exdiputado desplegada, es con mostrarán la urgencia de oponer
T e r m i n o saludando con la efula que vamos á colaborar c o n el concierto liberal á la bien conellos en la redentora empresa de certada m á q u i n a de la reacción sión m á s viva á los liberales, desalvar el poder civil del E s t a d o , conservadora y frailesca; os expli- m ó c r a t a s , republicanos y d e m á s
hoy entregado con vilipendio, a l c a r á n la forma y modo en q u e este elementos avanzados de esta nob e
clericalismo y arrastrado á los pies pacto se efectúa, determinándolas c i u d a d , en que tienen su asiento la
paz laboriosa, las ideas de Liberde la C u n a r o m a n a .
aspiraciones comunes que lo inte
E n el segundo, para decir al re- g r a n y las diferencias doctrinales tad y progreso, y el santo culto de
la p a t r i a inmortal.
presentante del partido liberal, q u e que han de limitarlo; fijarán, e n fin,
(Oración estruendosa, indescri; tibie)
estimamoslealesy sinceros los pro- _ el sentido político y moral d e esta
pósitos; que a c a b a r o n las tibiezas i imprescindible alianza dictada por
y desconfianzas; que sean quienes ' sentimientos primordiales,amor de
sean los liberales que dirijan, el que
patria, dignidad cívica.
(Es saludado con grandes aplausos).
realice, ¡mpuhe ó acentúe, lo expu •sto
P o r mi parte, os diré t a n sólo
Sean mis primeras palabras—dice—
por el i'fíor Moret en Zaragoza y ratique pongo toda m i fe sn esta con- para dirigir la más cordial bien venificado en el día de ayer, en solemcordia, p o r q u e en ella veo l a úni- da á nusstros ilustres huéspedes, que
ne acto, por él, nos tendrá á su
ca esperanza, no lejana, de romper poseídos de inmenso entusiasmo nos
lado, y , más q u e á su lado, en la
el cerco en que nos vemos acorra- honran con su visita y nos confortan
vanguardia.
lados por la acción solapada y en- con su ejemplo, haciéndonos concebir
volvente de los adversarios de la las más alegadoras esperanzas de que
merced á la unión de todas las fuerzas
libertad, y por nuestro desmayo
liberales podamos ver en porvenir no
anímico en los últimos tiempos. muy remoto, una España tal y cual la
Esta esperanza es u n rayo de luz hemos soñado: grande y libre; demoTuvo lucar, como auunclamos, en el que nos señala la única salida crática y progresiva, sin atavismos
teatro de Variedades. Con bastante an- practicable, por el momento, ha- ni r.-gresiones, segura de sus grandes
ticipación al acto, se encontrab» el lo- cia un c a m p o de franca m a n i o b r a destinos y apta para todo adelanto y
c*l designado repleto de gente.
en que recobremos nuestra soltura cultura. (Aplausos prolongados.)
La entrada se hizo por invitación y y agilidad.
L a orientación para conseguirlo
se llevó con tal rigor la orden que no
Cierto q u e esperanzas de m a y o r está marcada de una manera clara,
hubo medo de tener acceso al coliseo
amplitud alientan en los corazo- precisa y terminante, en el elocuente
sin Ir provista del billete correspondiscurso pronunciado en Ziragoza par
nes;
pero e<5as esperanzas .son redimt<?. Aun A la prensa se le exigió la
el ilustre hombre de Estado, O. Segismotas;
el
tiempo
corre,
las
ansias
presentación de ln rntrnda.
mundo Moret.
A las drs y minuti s y rnmedlo de crecen, el cerco se estrecha, los
Y este discurso de tal oportunidad,
g andes silvas de aplausos hacen su enemigos estimulan el escepticisde tal lógica y de argumentos tan pom
o
,
debilitante
de
la
energía
nar-ntrada en el esrninrlo los oradores y
derosos que condensa todas las aspiralan c i m alones ciriales de los partidos cional, el fraile y el jesuíta aprie- ciones de las izquierdas y yo la acepto
republicano, liberal v demócrata. En tan el torniquete q u e a c o g o t a las y la defiendo con mi lealtad jamás inestos instantes, el público, puesto en conciencias timoratas; y si nos terrumpida, sin ambaj^s ni rodeos, sin
p!". tributa una ovación indescriptible descuidamos, y nos adormecemos distingos ni limitaciones, con la fé del
rt GalJó<.
en la ilusión de triunfos espontá- convencido y con la tenacidad con que
fl» hai> e' s¡!rn -to v e' P. «siilertc,
se aceptan todas las causas que se
neos á larga fecha, podrá suceder
D, Unrrót Ledesma, que tiene ásu decreeu juilas, necesarios é indispensaue á éstos se adelante la total bles.
re> hn d Galdós y á su izquierda al seerrota del ideal democrático. A
flor Rndugu»z de la Bjrboila, «lee ara
A continuación se ocupa el Sr, Vercomenzado el solemne acto. Después nuestra acción ha de preceder el
dr j i , de que dividida la política de es
«i mkpio
convenio de aliaqza, O d a m o s i n m e
ta ¡nodo, i n contraposición a la (¡lian-

Alocución de Galdós,

Don Guillermo Verdejo.
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za de las derechas, surgían las alian- á costa de tanto batallar, y no deben gías, los que como el manantial oculto
zas de la izquierda, teniendo entre olvidarse que la incultura es siempre ; en la roca de Horel, necesitaban sólo
otras muchas ventajas, la de que ya, terreuo á propósito donde fácilmente j el golpe de un Moisés para brotar eu
no hab; ía confusión posible, pudlendo arraiga, crece y fructifica el fanatis- ¡ en abundancia.
Acaba pidiendo u n aplauso para el
hoy decirles á les jó venes á los neutros mo.
Cuando el progiama de Zaragoza ¡ jefe y un viva para la libertad.
y á los obreros; que á la derecha, la regres'ón, el atraso y el atavismo; á la esfé cumplido, será ocasión de nueizquierda, la libertad, la democracia y vas ampíituies, á 'as que aspira, pues
el progreso, y que eligieran libremen- él no es como aquellos personajes del
Dante qu? caminaban con la mirada i Empieza saludando al pueblo de Alte. (Ruidosos aplausos).
Sigue expresando su criterio, di- hácia atrás y los pies hácia adelante. mería, que tan hidalgas y repetidas '
Concluye diciendo que en nombre de muestras tiene dadas de su liberalismo
ciendo: nosotros queremos una España libre, una España moderna, civili- sus amigos tiene que decir que ellos no I y á la par que éste también otro efusizada y ríriHzsdora, en la cual á nadie aspiran á otra cosa que á servir coa ! vo al gran pensador español que nos
le sirva el mero concepto religioso pa- desinterés á sus ideas, sin que deseen ! acompaña encauzando nuestros .entucargo alguno, los que estiman pertene- s i a s m o s , el cual, después de haber vira escalar puestos.
Tenemos los más grandes respetos cen á liberales y republicanos; pero vificado y hecho resurgir la España papara todo sentimiento religioso since- que á cambio de ello sólo ex'ge que to- sada, aun tiene alientos para imprimir,
dos cumplamos con nuestros deberes, ; como lo hace, vida nueva enérgica y
ramente profesado.
Esta orientación nos permite llamar y que no olvidemos que desde hov só- viril á la indiferente y entumecida Esnosotros á la juventud apartándola de lo tenemos como programa el de Zara- paña actual. (Aplausos.)
la estéril crítica de su constante deses- goza, u i a sola bandera, la de la liber- i
Porque, en efecto, es u n hecho comperanza para ofrecerles el nuevo pro, tad y un solo enemigo á quien comba- ] probado repetidamente el de que la
:
tir
y
vencer
al
clericalismo.
(Estruendrama, con el cual pensamos abandogran masa nacional se ha mantenido
nar todo convencionalismo y apartar- dosos aplausos).
¡ apartaia hasta ahora de las luchas pola de toda fó -muía anodina, pudiendo
í liticas, asistiendo al continuo variar
asegurar que se premiará el mérito y
í d i la linterna mágica de los partidos,:
este consistirá en el estudio constante.
! sin intervenir eu ellas. ¿Cual es el moLas alusiones dirigidas á la juven- ; tivodeesta grave disociación quepa-_
Y en cuanto á los obreros se les puede hablar de estos nuevos horizontes, tud, unido á las grandes simpatías que : raMza nuestro progreso, 50 años á la ''
reconociendo que todo esfuerzo tiene inspira esta hermosa regióa, motivan zaga de las demás naciones europeas?^
su natural desgaste, él cual hay que m i intervención en este mitin ennom- Fácil me parece evidenciarlo. Su ra- •
recompensar dentro de los límites de bie de la juventud liberal madrileña.
' zó a es que los políticos, entregados &
lo imposible, diciéndole«: queréis la rePrimero por Costa en su informa- , la ley de la inercia, han continuado
compensa como caridad, á las dere- \ ción excraparlamentaria contra el pro- í propagando las viejas fórmulas, que
has;laqueréls como reconocimiento de yecto de ley del terrorismo, después • no responden ya á las necesidades deun derecho, á las izq lierdas; v á los unos por Moret en su elocuente discurso de 1 pueblo, y éite. al no encontrar renoy á los otros, que esta España, grande Zaragoza más tarde oor Melquíades : vador é intérprete de sus pensamieny una, lo ha de ser, por el esfu;rzo de Alvarez en el no m?nos elocuente de j tos, se ha acostumbrado á la inacción.
todos;'os unos estudiando y todos prac- Granada, se han b ;cho marcados lla- ¡ L a cuestión religiosa existe aún por
ticando la virtud crea iot a del trabajo. mamientos á la juventud liberal, como ' desgraciado anacronismo, en nuestra
(U.^a ovación calurcsi ahosjó las úl- si no existiese ó, existiendo, hubiese : patria, pero no puede esto por sí sólo
caído en la extsnsa red que les parti- ser ej» de la política. Constituye uu
timas palabras de! Sr. Verde j-*).
dos reaccionarios h i n tendido sobre ; problema transcendente, si; pero latenuestra patria para apoderarse de to- ; ral y relacionado con el más amplio de
das las fuerzas sociales políticas y eco- i la cultura, adoptando además la forma
nómicas de ia nación.
!
del clericalismo. L a reacción no quieF u é saludado con aplausos.
E l jefe del partido liberal ha marcaEmpieza diciendo que enfermo Don do nuevas orientaciones. Helas aqui: re cultura, porque para dominar más
Francisco Laynez á quien por de-echo libenad de conciencia y de reügióa, la libremente necesita la oscuridad de las
propio correspon 3ía dirigir !a palabra sumisión a! derecho civil c o m ú i de las i cotciencias; por eso no da el gobierno
en el solemne acto que se celebraba en asociaciones religiosas no concorda- que padecemos ni u n a peseta para insnomb-e de los demócratas lo lucía el das y la secularización de los cemente- j tracción pública, sin lo que no hay
con aquella representación, habiendo rios. Nosotros batallaremos por ese '1 progreso posible, matando el germen
de la cultura, como la hormigas muersin duda sus amigos querido premiar programa. (Aplausos.)
| den y aniquilan el de las semillas que
con tan honroso encargo, no sus esca! esconden en sus húmedos graneros,
sos merecimientas, sino su consecuen' para impedir que germinen. (Aplaucia política y su amor á los ideales li! sos).
berales, l o q u í había sido cíu-a sin
Hab'ó de la significación del bloque '
Tampoco puede ser ej e de la política
duda de los aplausos con qus ha sido
i la forma de gobierno, puesto que la
cau^a sin duda de los aplausos con que y fué bastanta aplaudido.
ha siJo acogido, hijos de generosa be• opinión, coincidiendo con los dictados
nevolencia que prefundamente agra
que la ciencia moderna declara y sería
de<-».
ceguera no verlo, que en nuestras moY o vengo á este mitin—dice—con la
Empieza dicien io que su predilec- ¡ narquías viven ó pueden vivir institufe del convencido. Esperaba la unión ción de siembre ha sido la pluma y ' ciones tan progresivas como la de l a
de todcs los elementos progresivos del que no le gusta confiarse á la oratoria ' más avanzada república, y pueden 11apais. desde que hace ocho años en el porque en los que asi son, el pensa- í marse monarquías republicanas.
Parlamento, su ilustre jefe don José miento, rutinariamente toma su rumbo I E l problema, eje de una política efiC-ínalf j-.s.
con clara visión d* esta- del cerebro á los labios para brotar de I caz, es sin duda el de la cuestión ecodista, indicó su necesidad y afirmó el | ellos con la claridad y limpieza nece- ¡ cómico social. El Sr. Moret ha apuni tado esta esencial orientación en Zaavance del peligro negro á quien es- i saria. (Aplausos.)
tima hay que d a r l a batalla, sin nue- 1 Explica luego las razones qus le hau j r a j o z a . El liberalismo antiguo que Uevas dilaciones, anulando pronto la impulsado en este caso: su amor á la j vaba aneja la idea de individualismo,
nefasta i n f l u e n c i a del .vaticanismo, libertad inculcada por sus mayores en ! ha cambiado de rumbo y sostiene el
que sino tuviera otros motivos para el fondo de su alma; el deseo de cono- j criterio socialista de intervenir en toser arrojada muy lejos, lo justificaría cer esta tierra donde tiene buenos ami- i dos los problemas sociales. E l aumensobradamente la circunstancia de ser gos y donde nació su madre; y la sa- i -to progresivo de la cultura en todas las
un poder extraño, un poder extranje- tisfacción de venir con la bandera de ' clases sociales, el fomento de la riquerp. (Aplausos.)
Moret y la compañía de tan ilustres > za con las obras públicas, la higiene.
L a cultura ya os he dicho que es la
Dedica elogios á la labor perseveran maestros, jsfes y amigos.
y en
cuanto áVl a
te que el señor Cana'ejas viene haPero dice
sin
preparación '• base de todo avance
A
WH.6 que
UUC viens
viCUwO
iU UlbVDiaUVU
•
J
» ,
ciendo contra la reacción.
ni personalidad á que le contemos nos- í h'giene es tan transcendental que ha
Afirma seguidamente que espíritus otros como soldado de filas, soldado y d« j i d o de ser verdad la frase que esquietistas, estacionarios y por tanto como tal con armas, si es preciso, pa- culpió un poeta clásico,de que la muerenemigos dtl progreso é inermes como ra la lucha por la conquista de la li- te lo mismo sube al palacio del rico
que baja á la choza del pobre, porque
estatuas de Declalv, vienen diciendo bertad.
en estos días que no existe problema
La sociedad actual—exclama—me- aunque es cierto que en defiaitiva á
clerical en Esp^ñi; qu? coa nuestra nosprecia los derechos políticos y las todos nos iguala, lo es también el que
propaganda a c m l solo se i n t e n t a libertades túb'icas,conquistadas á cos- las estadísticas señalan un promedio
acóuua plataforma con que escalar el po- ta desangre. Pero por mí no ha de ser . de
— vida deJ 50„años -para
, .la clase
T,
der, aunque coa ello solo se consigne eso cierto, porque vo no he descu- modada y de 28 para la obrera. Indeagitar l i s conciencias y los sentimien- bierto ahora la obra "de la reacción, la i pendientemente de las medidas de hitos del pais, Ciegos necesitas estar los he visto siempre y resooado d ; haber- i giene para los talleras y viviendas poqu-i tal cosa digan, pues la contempla- la rechazado en mi propia casa, que i P i a r e s la instrucción publica, panación de la realidad dice que los ele- es por donde todos y cada uno debié- j cea de todo, empezaría por mejorarmentos reaccionarios vienee, con la- ramos empezar, y de igual manera la i 1í. (Aplausos.)
bor perseverante é insidiosa apode- rechazaría alH
midiera llegar
Es preciso establecer para atender
allí donde pudiera
rándose de los organismos todos del con mi actividad.
á tantos problemas una base distinta
Estado; trasciende su perniciosa inEl sistema es sencillo. H igase la ra- ' en nuestra hacienda dándole tendenfluencia á U vida nacional y mediante zó a y la luz y la felicidad serán hechas. ' cias democráticas. E l pobre es el más
la captactóa de la vduotad de l i muE l nadador se hunde cuando el mie- i gravado en proporción por nuestros
jer, dejan sentir su perniciosa influen- do 1¿ oprime los pulmones. Basta.pues, presupuestos actuales y ese dinero excia en el hogar, compartiéndose en disipar de los corazones oprimidos el j traí Jo del miserable va á P ^ e g e r en
ellos la necesaria paz de sus morado- el miedo religioso para que las inteli- cambio é incorrectamente á las clases
res. Por todo ello, sin du la, el ilustre gencias rijan, sus corazones se easanacomodaoas.
jefe del partido liberal haciendo honor chen y el espíritu flote en atmósferas
H\y en una hacienda democrática
a su gloriosa historia, ha pronunciado sanas de libertad y de progreso.
que aplicar la imposición á las verdael elocuentísimo discurso d- Ziragoza,
Protesta de que la iglesia se rebaje ¿ deras fuentts de riqueza, con lo que
y á su mágico conjuro se han unido los
intrigas políticas, impida el desenvol- les ingresos serían más equitativos j
liberalis, republicanos y demócratas
vimiento de las conciencias, anule á mayores, dejando respirar á las clases
en una aspiración comúo, la de derrolos hombres haciéndoles esclavos d i la ¡ necesitadas
car aldericalismo.Con aquel programa
Pero el Gobierno conservador, manhipocresía, y sea, por tanto, la primera
y con caudillos como Moret, Canal jas
en d e j a r incumplidos los preceptos tiene su egoísmo frente á las necesiday Melquíades Alvarez estima que el
des sociales. No da un céntimo para
cristianos y en desatender al bien so
triunfo es seguro y que de h l¿al.ad de
fomentar y proteger la actividad nacial: (Nutridos aplausoí).
aquellos no es ltcito dudar sin mengua
cional. En cambio, bajo una c a j i de
Dice
que
hay
que
reconstituir
á
Esdel propio honor. Sus ejecutorias de
farisaica respetabilidad, se dedica i
paña
á
fuerza
de
carne
para
su
nutriliberales de toda la vida mejor garan
hacer negocios. Mttn:ras da diez mición.
agua
para
enriquecer
sus
suelos
tía que puede concederse. (Aplausos
llones á la Trasatlántica para que ella
fertiles,
instrucción
contra
la
obra
reruidosos.
accionaria que tiende á cegar los cere- se hiera en perjuicio del comercio marítimo en general; mientras se dilapiSe declara anticlerical, profunda- bros y que hay que redii* ir al triste
dan millones y millones en escuadras,
mente anticlerical, eaenvgo del fari- cautivo de la fe, abriendo su cerebro á
que en definitiva no hemos de poder
seísmo explotador ds los bienes terre- la razón y su corazón á la familia y al
seriamente oponer á las de otras nanales, pero respetuoso coa los verda- hogar.
ciones; mientras se intenta hacerlo de
deros creyentes. (Api*usos.)
Dedica un elogio á Moret, que ha sala Sociedad Híspano Africana y muDice qu? cuando los liberales s:an bido despertar en pleno invierno una ch i gente alta se enriquece; pero el
poder, deben tener eu cuesta q u ¡ el primavera de entusiasmos, y dice qus pais muere de hambre y de incultura.
problema de los problemas que hay al grito de ¡'ibertadl dado en Zaragoza
Et> vuestras manos tetéis el remeque resolver eu España es el proble- parece que España se remoza y se anima de la cultura patria, si es qus se ma. Con todo lo cual, Moret nos ha dio y por lo u n t o es fácil: grave resquiere que no corran nuevos peligros proporcionado un gran consuelo; ei de ponsabilidad tendréis sino lo empleáis,
Uc perder ¡as libertados conquistadas v«r que todavüt jjay idí&Lw y ener- Ffo os dejéis ewtfar »uejtrq tutffijfi?
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E l
y creedme que no hay gobierno que lo
intente sino sabiendo que el pueblo es
tan vil que lo permite. Sóis los ames
de un gran cauda' qu ; permitís administre el mayor enerrigo de vuestros
intereses. Si os organ;záis, parque sin
organización no hay fu-rza eti.az, si
lucháis, no con tires, sino con votos
que es como :u "han los pueblos modernos, veréis como ante la fuerza'ir.co-.trastable de la libertad, huye la menguada hueste reacconaria. (A.pía usos.)

Don José Jesús García.
Al levantarse nuestro preclaro amigo el fúV.ico le figura una estruendo
ovación q'ce --e p-ol"ii£ó largo rato.
Imposible .1 '-¡a \a ¡¡pereza con que
se toman es::'.* --of-.s copiar fiilmen e
la hermrsa < • a
> ;'el nopular y qu*rijo txJipti id^ de Almería, que ha
mar.tcnido, vivamente interesada, !a
c:e-ic:ó:i d t U enorme rcucurrenda,
e-. nv-dio de str-u'cral silencio.
"Rr>-onocei-¿is—comienza—que mi
ti u:.c,ón es d ñ-ilen el momento pre
Si-::;e. Por circunstancias eu las cuales no jaegan los escasos merecimientos personales, yo soy el encargado de
ex joneren rlseno deesteexoletdoroso
mitin, el cri e'io conque a él viene el
partido republicano almeriense. El temor de no ser ó'eano fiel de una hueste en donde otras muy superiores inteligencias laboran, me embarga un
tanto.
Sin embargo: fio en la sinceridad
con que mi espiitu obedece siempre A
las palpitaciones del partido republicano y en mi decidida devoc.óa á la libertad, que unos y otros consideramos
amenazada. (Muy bien).
N js ha convocado aqu: el verbo luminoso del Sr. Moret, que no ha muchos días entonara en la histórica ciudad de Zaragoza una férvida oración.
Muchos de vosotros tomasteis el notable discurso cerno fuente de inspiración. Séame licúo ó mi también, aun
que con criterio-propio, para declararos todo mi pensamiento.
Si yo no he leído mal e-re discurso,
en él hay una sincera confesión que !o
avalora, y una noble promesa que nos
seduce. Pero fuy también algo más, y
muy importante, dicho allí de modo
tan claro, que ante ello tuvi-nos demed i a r seriamente. (Sensación;.
La cenfesioa, trúte pero noble, es
ésta.
Considera e'. S-. Moret que el partido liberal, por circunstancias históriqu i analizó en su oración, tal como al
presente se halla, es instrumento incapaz para ser vir desde el poder á sus
empeños y á sus tradiciones liberales.
(G-andes aplauso-.]
Declaró que sus anhelos más vivos,
de patriota v de demócrata, son impri
mir á las fuerzas liberales que acauci la decidida orientación liberal en
defensa de los fueros de la conciencia
y de la supremacía del poder civil; pero ante la magnitud de la empresa re
conoce que entregado á ÍUS propias y
peculiares fuerzas, seria arrollado,
i Aprobación" .
Iavi:ó entonces á todas las izquierdas á esta lucha, y á vueltas de su invitación descarga sobre ellas las responsabilidades de lo porvenir, si en la
bata'la á que se d.spone no tomáramos
parte.
Anticipán '.os i á todo recelo, y como
despidiéndose de todo un pasad}, que
lamenta, aü ma que sus p »labras pueden considerarse como la div.sjria entre k s tiempos que se van y b s tiempos que van á venir...
Ante esas decoraciones elocuantes—
continúa el orador—-;á qué disiraazir
la realidad? Muchas gettes se vieron
invadidas por el rece:o en que tan fácilmente caen las mu: hedumbres, que
casi siempre fueron engañadas por sus
apóstoles y propagandistas. Ei partido
republicano almericnse en cambio,coa
un candor que cualquiera puod; juz
gas infanii.M le place, se sintió sao
yugado por ¡a noble sinceridad de
aquel acto. Es tal la pureza de nuestras intenciones, y tan formidable en
nuesua voluntad el anhelo
lachar
por el bien, que no pudimos pensar que
en esta hora solemne para España. nadie osara jugar ccn ios mis sagrados
intereses nacioLales, ni burlar .as más
nobles ansias de los que de la libertad
pusimos el culto de nuestra vida. ¡Una
anona Jora salva de aplausos interrumpe al orador ¡
Y olvidémonos por un momento para
laaprec a.ión de estos hechos de toda
in.-inj..:oa romántica, si b¿en anticipando, que en nuestros juicios no hay
sino la más noble iatenc^on.
¿Qaé j istiíicación tendrían las dudas y las desconfianzas? Aparte el que
yo me complazco en reconocer la no
ble sincerida.1 del jc'e de los liberales,
hemos de estimar que en su propio interés y en su sano egoísmo de caudillo
estaría siemore una de las mejores ga
rantias desús piomesas... (Muy bien).
PuJiera preguntarnos, no obstante,
algún espíritu txigeate si no es cierto
que para luchar por ¡a libertad jamás
tuvimos ocasión de ciertas aianzas A
los que tal cosa piensen y pregunten,
les diremos que son los liberales dinástico los que hoy rectitican su conducta
y anhelan imitar nuestio denuedo y
que no queremos arrostrar las respon
sabiüdades con que se nos conminó
en Zaiagoza permaneciendo inertes y
remisos. Somos trabajidorts del idea!
y en ese campo, en ei que se nos invita
á laborar contra el clericalismo, que
remos echar jornada completa y gratuito. (Grandes aplausos).
X > cumpliremos nueitro deber de
otra manera.
D jcidle, pu;s, vosotros liberales di
násticos, á vu.-srro í.ustre jefe que he
mos leído y meditado su discurso: que
en sus palabras hemos creíJoyque,
por creerlo, de nuestra oarte dimos
cuanto se nes pedía y pui m .s dar sin
mer.gua de decoro. Perode^aamos que
todo esto 'o h'.rimos con la clara y de
cidída intenc.ón de exig.ros iuego ecumplimiento de un solemne comprol
miso.
Con esta ü'¿i:ca y siueera actitud
qae por ;>> f r a i l a y smeerj bubráde
ser la m.-j <r garantía de nuestru grata
convivencia, e.-'á todo ei alcance de
nuestro poso y ia medida de nuestro
nuevo ritmo po ít:co. Si
d-smintiemr. Ir. sr.r.n <.:::•"
ión d»-; ih-rurso de
Ziragc,~.,i, s;^'-'- que nuestro p.;ru-'-;,
valga poco ó va ga mucho, conserva
su credo y su libertad, que nuestro;;
tiendas están levantadas, que nuestra
baulera storue flameando, que nuestro |
L/<<rc).:> r
tormado i¡i voz de sus

caudillos... (Uaa ovacióa estruendosa
impide que se oigan las ú'timas pala
bras. Mucho« espectadores puestos en
pie vitorean.)

K a d i o a J

la para qui sepáis quí no soy olvUa
dizo de mis deberes, sino que, por el
contrario, es el reconocimiento y la
gratituJ, 'a norma constante de mi
modesta vi.la pública.
Hornos venido aquí, ya lo habéis visContinúa después y declara cuál es to, á conversar con vosotros en U esel estado de ánimo »-en que el partido fera suprema de las ideas, á demindar
rerub'icano va a! Blcque.
vuestro concurso pat a la obra comúT
El partido republicano,almeriense no que, á la hora presante, tiene el deter
va al B . que con la reserva menral de de realizar la democracia espa&ola; y
fcsa'tnr hipó -ritamente el poder. Indig- jus'o será que el breve tiempo que hano s*:ía de ligurar rn suestra hueste bré de molestaros lo consagre por ene' que á e;te apostol-do del honor fal- tero ;¿ l'evar al Animo de cuantos me
te. y en su persona sabremos hacer escuchan la firme convicción de qu-;,
ayudando á e ; t i g i g a n t e a emp'esa,
cumplida j isticia.
El vo-'in del poder no nos pertenece. cumpliréis los deberes de ciudadanos
Só'o consideraremos vuestro lo que la e i el ssno dé los Dueblos libres.
Habéis oiJo hace poco cuanto en
voluntad y la soberanía del pueblo nos
:
o-nrgue con justicia. (Al terminar el realidad aquí h i d¿b do decirse, con
una gran elxuencia, «-xpresado por mi
público aplaude estrepitosamente c!u
r.tn:e largo rato. La sensac:ó a es in- amigo el ex d,putado S \ Jesús García,
y mi misión habrá de reducirse á re
mens".
cor-Jaros sucesos contemporáneos que
no se os .habrán olvkudo seguramente, p¿ro qae yo deseo queden bien gra(Al levantarseáhab'ar es salu- bados >.n vuestro recuerdo.
dado con una salva de aplausos.)
Ciudadanos: Permitidme que las
Mace ya tres años qu; cayó del go
primeras palabras que broten de • bierno el Sr. Moret.
mis labios, sean de reverencia pa- . Había subido á é enmímeitos crítira la dulzura de vuestras costum- cos; tuvo qu* realizar una obra difícil
bres y vuestro suelo.
y labo-iosa. Cuestiones locales habían
El partido repub icano español, ense ídrado en Catalaüa una honda
que desde largo tiempo venía ve- perturbic'ói que estaba ea su psriodo
getando ruinado por discordias in- álgido. Por todas partes se veian pelit e n a s , se ha incorporado con de- gcos, desavenencias, rozamientos, algo
asi conn el precursor de una lucha que
sición y sin escrúpulos á este mo- pudj ser sangrienta y de tristísimas
vimiento redentor, guíadodel amor consecuencias. Híbia, aieraás, en la
que siempre sintió por la patria, vid* constitucional de Españi, planoor la libertad y por el progreso. teado el problema de la aprobacióa del
(Ao'ausos.)
presupuesto, y todo ello puso á prueba
Tengo por necesidad que ser el espíritu gubernamental y de discibreve, porque -;que os voy yo á p'inice'. parado liberal esoañil.
Moret se inició como Jífe de Gobierdecir que no os haya dicho con la
elocuencia que !e caracteriza, mi no en aquel dificil y decisivo momento
en que no parece sino que la desgracorreligionario S". Jesús Garcfa?
cia nos puso á ornaba.
Todos ios partidos políticos —
Alií donde hay una cuestión de orcontinúa—se habían aburguesado, den, d.>nde la paz pública está en peliy perdido por completo todas sus gro, nada sólido se Duede constituir; y
i usiones de reivindicación y de por lo C3nto aqual G^bisrao viv:ó conprogreso las clases trabajadoras, sagrado á salvar lo que en primer térel elemento obrero, vida y alma de mino importa á la salud de la patria.
todos los partidos. Y ¿stos, libres Pero llegáronlos primeros días del mes
por completo de la influencia deci- de Enero. A'ii donde se creyó que pusiva que sobre e'losejerce siempre, diera surgir el encuentro de levantadas pasiones sí recog'ó el fruto de los
por condición natural, el elemen- sacrificios realizados por el partido lito trabajador, dedicaron su vida beral. y !a nación pudo continuar su
á una labor poco beneficiosa para marcha ecoiónica ordinaria merced
los intereses de !a patria y ajena al supremo y gloriosoesfuerzo de aquepor comp eto á la misión que ellos lla mayoría dirigida por el actuil J;fe
de' partí 2o liberal.
mismos se impusieran.
Llegaban al Sr. M net felicitaciones
Pero este lastimero estado de la
política española, no es tan sólo de todas par:e;, y quien puio. siguienida española, dorm r sobre
causa de que ios intereses de la na- do la t
sus ¡au-e!e> y gozar para sí y los sución se vean constantemente ame- yos de las dulzuras del poder, pensó
nazados, sino de que la reacción que aquellas g oriis alcanzadas dch-.a
se haya entronizado hasta en las utilizarla?, no para si para sus egoísalturas del poder. (Aplausos).
mos y para su bienestar, sino para que
Los republicanos españoles ha- sirvieran de porra esta i l i n e a las asbíamos perdido por completo toda piraciones de la democracia espifi jia.
esperanza de que esto concluyera. ; Ao'.aus:-s p-olnngado-j.
El pa-tiao ibera!, por tenerse que
Atentos más bien á todas las cuestiones que surgían en el interior llenar u-.a necesidad de Gobierno, al
s irgir l.i des »venencia entre el Rey y
de! partido, vivíamos sin impulsos Maura, ha>ía sido llamado al poder
y sin miras, contentándonos tan so- sil verd >d-ro rumbo, sin plan y sin
lo con lamentarnos: pero en esta concierto I~a á pasar por los ramiste
situación,el seflor Moret pronuncia ríos en e' servicio público. n?ro sinua
su discurso de Z iragoza y llama en pee sa-siento ni una idea Y entonces
su ayuda á todo el elemento liberal Maret creyó llegada la fíora de levande España, ofrecicadonos ua pues- tar como aspiración del partido en
a:¡uei¡a¡ estapa de gobierno la fórmula
to en la contienda que ha de enta
b'.arse entre la libertad y la reac- redentora c-i *- fué conquista inaoreciable déla Revolución, eclipsada ciegación.
mente por ios restauradores en aquel
A este llamamiento ha corres
decreto de los comienzos de! 75. qu;
poadido el partido republicano, y írmó un ministro que se Üa-nó Cirde
á raíz del misma se emprendieron nas y qu; echó sob-e España el borrói
los trabajos necesarios para la for- de su vergonzoso retroceso, llevanuo
mación ael bloque de las izquier- al seno d?las fami.iis una perturbación hondísima.
das.
Aq'ii. diada siempre se habían he
Estos trabajos van muy adelantados y en muchas capitales se han cho en la. oposición grandes promesas
olvidadas ap-nas subían ¡as escaleras
constituido de modo definitivo las
del Pa'acio. M ;re: des 1: el poder, cu inJuntas.
do po lía disfi utar sin contradicción y
Almería, dando pruebas paten- tolo le ofrecía un periodo de sansfactes de suamor á las libertades,tam
c ó n personal, planteo 'a cu.--tión sin
bien se apresta decidida á coadyu- tetizida en ¡a fórmula de su d scurso
var á este esfuerzo decisivo, y á de Z'.ragoza; afi.mir en las leyes de
nuestro país la libertad civi; y la líber
estefinla J u n t a de! bloque queda
rá constituida de modo que todos tad religiosa. (Amansas nutridos).
Y cayó del poder porque cuando vió
los partidos liberales tengan en
los obstáculos que se oponían ea su ca
ella representación. O sea del mo
m.no, no creyó que podía gobernar ni
do siguiente: Tres republicanos, un día más si no se ioa por el camino
tres liberales, dos demócratas y que él trazaba. «Y sabéis por qué enun obrero.
tendían les reaccionarios que la polítiCon esta conjunción de fuerzas ca de Mcret no pedia realizarse en
diferentes, ei Gobierno conserva- aquella etapa de su gobierno? Pues
dor, que no se distingue só'.o por lo porque esos programas no debían ser
de un gabinete sino á la hora
reaccionario, sino por los negocios, la obra
:
encontrará una ruda oposición que ea qu ; el clamor público lo ex giera y
le impedirá proseguir en su obra, después de pasar por ¡os comicios para
la s*nc 61 del cuerpo electoral.
abiertamente perjudicial átodos los
Cayó, pa a s Moret, y al dar á !a pú
intereses nacionales.
blica opiniói conocimiento exicto de
H-ibla después del trust de los euá'eshabiansido sus aspiraciones y
azúcares, de la subvención á la tra- cuales.tambié 1 los ideales de su dífiaiti
satlántica, afrenta y baldón de los vo programa, tuvo ia f.rtuna de qu;
el partido republicano español, reprepaíses civilizados. (Aplausos.)
sentado por sus minorías parlamentaCombate ené gicamente el pro
yecto de Administración local, di- rias, declarase que á quien eso intentara hacer prestarían su entusiasta
ciendo que, como diputado, siemayuda todos los demócratas españoles.
pre se opuso en el Congreso á su
'Ai venir el partido conservador, ya
aprobación, y ahora ¿van á tolerar
lo habéis visto, el hombre ilustre que
los partidos liberales aliados que lo dijere inició una campaña de deses
se apruebe el malhadado proyecto? psrada reacción. Diríase qu* desperSeguramente que no—dice.
tando á los clericales fanáticos, buscaba en ellos el calor necesario para comTermina su discurso despidién
dose del pueblo almeriense y dáa- batir con denuedo nuestras ideas y
dole las gracias por las atenciones oponerse por cuantos medios da el poque les han prodigado. (Aplausos der a! logro de nuestros ideales. Jun o
á él han formado las derechas ua eú
prolongados y nutridos.)
cleo poderoso, y experto ya en estas
lides el Sr. Moret, vió claro que sin un
gran esfuerzo de las izquierdas, seríamos vencidos y aniquilados.
Al levantarse á hablar se le tributa
Desde la tribuna de Zaragoza se diuna estruendosa oración.
rigió, pues, á la democracia española
Saludo al pueblo liberal de Almería para advertirla el peligro que corría—dice—donde por vez primera vengo mos, y desde alií hizo un elocuente llahoy y donde me siento orgulloso y sa- mamiento á cuantos quieran cooperar
tisfe.ho, porque h jo de e>ta hermosa á la obra r-Jentora Je la conciencia
región de Andalucía, llego aquí como esoaflola. Republicanos y monárquisi llegara A mi propio-hogar; y me en- cos cabsn vn esta conjunción indispen
cuentro satisfecho de convivir siquie- sable, norque si hemos de Ufgarftla
ra sea por brevas horas con mis her- «-.•ta de nuestras aspiraciones, habrá
m mos le s h j .sde ev.a provinciaorivn
de v r con el concurso decidido d? tora', que bafla el mar de los mares y dos.
qu-: tantos y tan grandes recuerdos
V i nos, T.USS, á re3'izar un esfuerzo
U.—'Dierta en mi memoria. (Apl&usos). v vartiís j ,inro\ unidos como un solo
B en quisiera poseer la elocuencia hombre, sin menoscabo para lo que
c.;á-)ica de nuestros antiguos tribuaos cada uno representapiraaquMlcs ideapar'amen'arb-, para cantar vuestras les qu<\ sin ser comunes,merecín nuesgloria-, y ena'te^er vuestros encantos, tro comú-i respeto. (Salvis de aplausos
Lji.r li;i
tergo con vosonos deu- in'er.-umpen al orader.)
..e «;;'it tuJ por tabe-mj bonr.idg
N'o es t i \
vez tvi nora qye a'go
un <Jía cin vuestra mvitactó 1 paia ve- a-.;álog j se rea :zi po' el partido libenir d s:r mantenedor de vuts.ios Jue
r.ul y el partido republicano unidos.
goK Ferales.
Recu-rdo yo que hace ya veinte
Pero no es esta ocasión de pagáros- oCos se hallaba la democracia españolo) sóle si dcre:P3o:crla yprocjumar' ? la empeñada en !s cosquista definitiva
i

Rodríguez de la Borbolla.
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del sufragio uaiversil, muy important*, -»n verdad, pero no s ineror, cier
Q u i n t a ,
d
e
1 9 0 9 .
iam ;ute, á nuestro actúa 1 empeño. Y
ei entonces j.-fe del partido liberal, Cenfr > d-) Redenciones Militares, á cargo de D. Anionio Bolxareude,
como ah >ra el Sr. M >ret, aoelaba á
Guadalajara, f u n d a d o elaño 1880, al amparo de toda legalidad y
todis y demandaba la ayuda de rodos,
sometido á la resolución del Ministro de Fomento, por la nueva Lev
y en un banq;i-ce celebrado en Córdode Seguros.
ba, después ¿el llamamiento, recordó,
Por S25 pesetas en un plazo y S50en dos, pueden redimirse los mozos
con singular elo^u-'ncla y comí vivo
que antes del sorteo se suscriban en este C E N T R O , el más antiguo y
í jemp'o, la parábola de los caminan
acreditado de cuantos se dedican á estas operaciones y el que más setes.
guridades ofrece á sus contratados, cual lo demuestra el llevar pagado
Era un país montaft
y sombrb y
por redenciones de mozos,' la cuantiosa suma de 17 millones 383.500
un invierui de lluvias y hielos. El
hambre se cerní» sobre aquellas pe- pesetas.
Para contratar y m á s detalles, diríjanse á la Dirección del Centro 6
quellas localidades, y deseando encontrar trabsj 5 y con él pan para sus mu- al representante en Almería,
j;res y sus h ; jis, dos cuidrillas de
Don G-abriel García Nieto, Alvarez de Castro, 12.
hombres sa'ie-oa sn direcciones opu?su s . Ei estado i e ios cuxipos hacía imposible el paso como no fu;ra pnr la
pequeiYi carretera q u ; servía de úiica
comunicación. Por ella march.iron trabajosamente; pero al llegar á una vuelta del camino e icontráronse detenidos
T>rer presente los que tengáis necesidad de comprar ca'zadn, que lo encon,
por uaa gran piedra, que dssoreniidi
de lo alto de la montaña, lo había ce- traréis hecho á conciencia, en los establecimientos de Tomás Terriza Morales'
rrado totalmsnte. La cuadrilla que pri- situados en la Plaza de Nicolás Salmerón, 3, y en la calle de Castelar, 3, al lado
mero llegó luchó con desesperaciói de '-a Jamonería del Lucero; ir y veréis.
Botitosde 1 úfalo, legítimos, enhenados, de becorro americano, con dos suepor allanar el obstáculo; pero su esfuerzo resultó inútil. Ya próximos á las v dos pesr>u ittjs.
Gran surtido en botas de caballero, forma yanqui, en varios colores. '
volver á sus hogares, en el colmo de
Para señoras, niñas y ni&os, gran surtido en todas clases.
la desesperaciói, notaron que del lado
Para obreros, botas enfrenadas, con dos suelas y dos cosidos, cpn gomas taopuesto se hacían esfuerzos aná'ogos
á los que ellos momentos antes reali- padas y sin ellas, hay en varios modelos.
Se h ice toda clase de calzado á la medida y á gusto del marchante.
zaron y con igual resaltad •>. Gritaron
los unos y resoondieron los otros; á seT o m á s Terriza Morales. Calle de Marin, número 12.
guida el .interés comúl los identificó é
hizo que los esfuerzos se aunaran, y lo
que para una sola cuadrillaresultóimposible, empezó á realizarse, y bien
éxito que por*igue en bien de la libertad
pronto, entre todos, hicieron rodar la
y Esparta. Y dedica un párrafo elocuente
pie Ira hasta el abismo.
y sincero á enaltecer la virtualidad de la
Y ya libre el paso y despej »do e' caorientación marcada en el discurso del
mino, las d.is cuadrillas, tras breve
Sr. Moret en Zaragoza. (Aplausos).
rato de fraternidad, Duiieroa conti
En e' Teatro Apolo, se celebró anonuar su ma_cha ea la direccióa á que che á las ocho, el banquete, que liberacada uaa de ellas se dirigía, satisfe- les, demócratas y republi ranos, ofreHabla como liberal que es, aunque enchas de la obra difícil que juntos aca- cieron á los expedicionarios de Madrid, tiende no es bastante titulo para dirigirbaban de realizar. (Aplausos.)
nuestros huéspedes de un dia.
se á los almerienses, el ser ex presidente
La presidencia estuvo ocunada por de la Diputación provincial de Sevilla.
Pues ese mismo prob'ema es el que
Proclama la necesidad de que lo escricaemos delinee r esci dijo yo á la de- el ex ministro D. Pedro Rodiíguez de
mocracia toda. U i gran obstáculo se la B^hoUa, que sentaba á su derecha to en las códigos y lo dicho en los discurso*,
se lleve a la realidad.
presenta en nuestro canino á la hora á D. Rarró i Le l»sma. D. Tomás RoDice que vino á rendir un homenaje al
mero
y
D.
Lorenzo
Gallardo
v
á
su
de redimir las conciencios y de proclainsigne GaMós, que ha educado á la jumar para siemore el imperio de la li- izquierda á D. Benito Pérez Gal^ós, ventud actual en los ideales de progreso
bertad civil y de la libertad religiosa. don Anvkés López Rodríguez, D. Gui- y libertad, única con los cuales es posible
la regeneración de la patria.
La reacción con su fuerza avasalla- llermo Verdejo y D. J sé Jesús Gar
Cree necesario que con este acto se
dora y con los poderosos medios que cía.
He aquí la lista de los demás comen- consolide la unión de todas las izquierie dan su riqueza y las clases más pu
da«.
dientes de nuestra sociedad, se opone sales.
Termina brindando por su ilustre jefe
Don Mariano del Val, don Eduardo
con ardor al logro de esas inapreciables
el Sr. Moret, por todos los asistentes al
conquis:as •.?•» :a revolución gloriosa. Ortee-a Gasset, don Fermín Paniagua, banquete y por las señoras, como muje(Aplausos.) Unámonos todos los que don José María del Valle, el seüor Cla- res españolas.
(Una gran sa'va de aplausos cierra estenemos ardiente fé en ambas liberta- vijo, ex presidente de la Diputación
te elocuente brindis).
des hasta llevarla á la vida legal de la provincial de Sevilla, don José Espi
nar,
don
Andrés
O
aofre,
don
Manuel
Xició i española; y cuando esa gran
oiedad que dificulta nuestra marcha se Enciso, don Andrés Cassínello, don
Comienza diciendo que no quiere perh^ya lanzado cara siempre en el abis- José Gíllego, Antonio Alonso. José
turbar la solemnidad ael acto con un dismo, q u ; caia cual continué su camino; Pérez López,don José Fernández Cam
pos, 'Ion Antonio Fernández Higueras, curso largo y enfadoso
que vara a!¡¡ donde le llam-en sus con
Aunque entiende no es hora la de los
viccione- ó lo lleven sus amores, tran- don Francisco Román Orozco, don Nipostres para hacer declaraciones polítiquilos y o'gaüosos de habe • contribui- canor Peralta, don Miguel Idáflez, don cas,
dice algo de lo que él entiende debe
do á la emancipación de conciencia y Ramói Mulev. don Braulio Moreno, significar el bloque de las izquierdas.
d;l pensamiento nacional. (B-avos y don Francisco Giménez, don Antonio
Habla del pacto de Pardo y cree que
Pérez, don Eduardo B «lie donjuán con
aplausos.!
el mitin y el banquete debe qneaar
Terriza, don J osé María Muñoz, don definitivamente roto,abriendo nuevos hoVosotros 'o; republicanos seguiréis Joaquín Laynez, don Fernando Garpor tanto rindiendo culro á la forma de cía, don Gregorio Rodríguez, don Eulo- rizontes á la política nacional.
que de aquí en adelante, deben
vu;stra oredilección. Nosotros por el gio Romero G'anados, do a José Gra- serCree,
republicanos los únicos aliados de los
contrario os veremos resignados apar- nados, don J osé Valdivia, don Antonio liberales.
tados d ; nuestro lado, pero no tendre- Anduj ir, don B -rnardo Góogora, don
Dedica fra es de elogios á los ilustres
mos sino respetos oara esa vues ra de- JuanGa-cía, D. Bildomero López, don huéspedes, haciendo alusiones á los percidida actitul. Y sin embargo al estre- Francisco Rovira, don Ma í i s Pérez, sonajes de la inmortal obra deGaídós
charse nues'r.is manos en señal de des- don Julio Arcos, don Miguel León, don «Dona Perfecta».
Termina haciendo un simbólico si mi/
pedi-la, ro tlultis de que sentiremos Tomás Morales, don Gregorio Mu&oz,
honda tristeza en el corazói, porque doa Aitoaio Tamayo, doa Joaquín entre el bloque y el escudo de Almería.
(Aplausos.)
permitidme ssñores, que que 0= d-ga Montesinos, don Andrés Lépez Rodrí
que a! pensar rosotros ea la preferea- guez, don Maximino Martínez, don
c a de vuestras insti'üciones, rindien- Pedro Ibarra Maniaez, don Pedro GarA continuación el Sr. del Val, lee la
do un tributo de justi ia proclamo yo cía Molina, don Francisco Lópiz Gó
siguiente composición poética, que es
Useguriial d ; q u ; la Monarquíaespa
mez, don Cris óbal Rodríguez Ros,don acó rida con repetidos aplausos.
ñola que ha'orá de recoger ahora Us Euriqu; Paniagua. don Juan RuizToraspiraciones del bloqu;abri á mañana tosa, don Miguel Vigar Mata, don Alsus puertas de par en par á cuantos fredo Plaza Martínez, don Juan Godoy
m jvimi-.ntcs de opinión se inicien y Carboneli, don Manuel Martínez Gar¡Bella A'mería,
consoliten con ia oujanza con qu; hoy cía, José Salvador Cabezas, don Joala ciudad mora
deslumbradora
demandamos la independencia del po- quín Anérigo, don Juan Navarro NadeAndal cia
der civil y la libertad religiosa.
varro, don Pedro Alvarez Ruiz, don
más oriental!
Joven T v.-.leroso nuestro monarca A;fredo Navarro Navarro, don Andrés
¡Qaé luz te envía
quiere vivir nn medio de la calle, ro
Asensió Rodríguez, don Antonio Ga
el sol que dora
:
deido del aura popu ar y respirando llardo Fernández, don Adoifo Restoy,
la lejanía!
»03 aires pu os Je la vida nu;va. Lo doa Horacio Pérez del Villar, don Joa¡Cómo colora
de poesía
qus precisa es qu; el partid 1 liberal al quín Gttnéaez Coronel, don Francisco
esos pa- ra es de tus amores!
calor de vu -stra coop;rac ó 1 en'usias
Domenech Llórente, doa Vicente Juan
¡Cómo ai eso a
ta acierta m?.ñ ma como a~i;rta hoy á Blanes, don Antonio Ioarra, Jisé don
en tus jardines des ulibradores
condensaren la orientación definitiva Gónzález Salinas, don Dionisio de Motoda la F ora,
de su pV.itici'.os deseos del pueblo y tos, don Vicente Gil, D. l oaquinMuley
todas las flores
que no trueque su representación po- Pérez, don Alberto B ¡rdejo, don Juan
de un rico chai!
pu'ar por los ha'agos d; 'a cortesanía. IJáñíz, D. Adrián Muñoz, don Celedo
Estoy absorto de tu belleza
(Bien, bien. Aplausos.) Así como las nio Pclaez, don Antonio Tamayo, don
que me extasía
de-echas viven de la tradición y del Elisardo Arieta, don Rafael Maturana,
como ninguna,
c.udad moruaa;
servilismo al pasado, nosotros sólo don Lorenzo Gallardo, don Ntcolis
y, lealmente,
podemos gobernar honradamente, no Moron, don Nicolás Salmeróa, don
con la nobleza
para el reparto de ua botiicada dos Joaquín Mal ionado, don Rafael Píadel que no canta cuando no siente
años, sino para llevar arriba las no- sencia, don Antonio AUman, don Joa
' o quiero hablarte
bles a ;piracioaes de la democracia. Y quin López, don Pedro María Franco,
algo del arte
pira obrar así estamos en momento don Manuel Peral de Cuevas, don An
de tu alma y vida
oportuno.
tonio Lsllí, don Manuel Pérez Garda,
algo del arte de tu existencia
pa-a probarte
NuístroRe? es el p'imer ciudidano don Antoeio Pirez, don Francisco Ló
como te tiene favorecida
de la España nu'va. Volved los cj is, pez R-illan, don Alfredo Rodríguez,
la Providencia.
doa Luis Alcoba, don Antonio Ibarra
vosotros, los mis exa tados, á vues
¡Bella Almerial
tros hogares y p»nsa J si allí no encon- García, don Placido Langls, doa AnCuando venia
traréis almas femeninas icfl ieociadas tonio Ruiz Pérez.
yo de Madrid
por el fanatismo á conseeuencia de ua
La prensa estavo representada: por
como un soldado délas ideas,
triste pasado que aún no hemos sabido «Ei Heraldo de Madrid», don Celedocosas bonitas ó cosas feas,
vencer. Ea cambio mirad arriba, á la nio |. de Arpe; par «I£l Muido», de Mahacia la lid,
drid,
don
Miguel
Gómez
Navarro;
por
traía el ánimo y el pensamiento
Cámara Real, y ved de qué manera el
•La
Independe
acia-,
dou
Carlos
Pérez
mudo el acento
ReyD. A'.foiso XIII, enelúiico acto
por «La Crónica Meridional»,don
de la Poesía;
en que, dentro dei sistema constitucio- Burillo;
A
U
4
U
>
1
0 Jerez y por E l R a d i c a l , don
mas desde el tren
nal, ub.-ó por propio y exclusivo impul- Miguel Hernández Cerra.
¡oh tierra moral
so, eligió compañera de su vida, ins£1 banquete íué servido por el restauhe visto mucho y he visto bien
pirade ra de su existencia y madre de rant -Ei Transvaal», con el esmero que
cuando la rauda locomotora,
los futuros reyes de España á una mu- le caracteriza.
qne salta valles y horada montes
j ir ideal, admirable por su belleza y
r.os ofrecía tus horizontes
HÉ aquí el menú:
y de tus valles nos descubría
Huitres du Cantábrico.
sus virtudes, que por grandes merecen
Hors d'oeuvrc.
los escondrijos,
ser españolas, pero libre seguramente
Puré Saint Germain.
y los encantos de tus cortijos
de las pasiones y los fanatismos de la
Hommard.
y tus mujeres más hechiceras,
inmensa mayoría de nuestras madres,
Kosbií Bcarnais.
y tus grandezas.,
de nuestras esposas y de nuestras hiAspic de tCtc de sanglicr trufe.
> tus parrales,
jas. (O vació a qu; se prolonga largo
Perdrix rotics glaccs aux cressón.
y tus palmeras
rato.)
Tartrc Cbantilly á Ja vauille.
y naranjales
preciadas joyas de un rico edén.
Desserts.
; Y quién no canta
Vms. Riscal. Graves. - Champagne.
belie2a tanta,
Müct Ghandon.
ciudad hermosa,
JLiqueurs, cafe ct cigares.
si el entusiasmo grande rebosa,
El precioso coliseo estaba artísticaA propuesta de la mesa se acordó
bella Almería,
mente engalanado, habiendo sido los orenviar al Sr. Moret el siguiente tele
aunque venía
ganizadores del banquete O. Francisco
grama:
yo de Mad id
f¿rez Cordero y D. José Valdivia, á
como un soldado de las ideas,
"Al terminar imponente mitin la in- quienes fclicitamoi por su acertada dicosas bonitas ó cosas fea¿
mensa concurrencia que representan rección.
hacia la lid?
A tan agradable fiesta prestaban extratodas las fuerzas liberales democ áti
ordinaria Brillantez y realce, distinguiMariano Miguel del Val.
cas
la provincia, aru;rja por acia
das damas almcncnscs, que ocupaban
m&c'ói saludar respetuosamente al palcos y plateas.
ilustre jefe d* las izquierdas, autor del
Las dciirts localidades del teatro estadiscurso de Z iragoza, cuyas orienta
ban totalmente invadidas por un público
Resuenan er el salón grandes aplauciones políticas unen hoy á todos los numeroso.
sos al levantarse á hablar el elocuente
elementos avanzados en bien de la oaexministro liberal.
tria y déla libertad.— Ramón Lcdes
En nombre de los liberales procedo 4
ma
cerrar el banquete.
No creía necesario, después del mitin,
Al descorcharse el champagne se ini- volver sobre el trma y Hablar de la
cian los brin lis, y entre apiausos se acer- lealtad coa que elpart do liberal hace un
ca al palco escénico el liberal D. Vicente Ilam.im cnto á t das las uquienlus, par»
J Blano.
abatirel p d<.r clerical que corrompe los
Después (1"1 acto, la much'dumbro
Con liase sencilla, galana, brinda por verdaderos principios religio.os y )a»
¡-•mensa se fué ea «clonando il la sa- lus scfljr.as y señoritas de palcos y pla- ¡unciones
políticas del Estado. La alU'
lida del co'iieo esperando al maestro teas,
l¡on hecha por el Sr. Langle al pacto del
insigne y ¡1 los oradores, para acomDirige frayes de encomio i. los expedí- Pardo, me obliga A hacer aclarad nes
donanos,
pañarles al hotel P*ríá, donde la raani
terminantes y una declaración rotundaAboga porque lit íwcjón liberal logre el
Na es hoy ni fui uy¿r cuando m r«!P|¡f
tasación se dlsclvió.

Aviso al público,

£1 banquete.

Sr- Clavijo.

El Sr. Langle.

El Sr. del Val

¡Bella Almería!

Telegrama á Moret.

El Sr. Rodríguez de la Borbolla

Los discursos.

EL D E S F I L E

E l

el citado pacto. Este surfjiÓ & la muerte
de Alfor.so XII p ira asegura' la vida de
la monarquía; pero cuando D. Alfonso
XUI lle'ó i la mayor edad y tomó pO:Csiún plena de su autoridad y dominio, el
Pacto quedó naturalmente terminado y
los partidos dinásticos en absoluta libertad para cumplir con sus rcspcotlvos
compromisos.
Estimo disculpables las vacilaciones de
ayer,piro no las de ahora, cuando e'
partido liberal solemne y voluntariaminte, adquirió compromisos.
Jíusjuesc del desinterés de Moret, teniendo en cuenta que al declinar déla
vida, cuando pudo vivir turnando tranquilamente en el pode-, sella pactos que.
lejos de romper, los llevará ha. ta la tumba.
Protesta de que se les baja enemigos
de la relig ó i - y dice que sólo quieren 1 .s
liberales que santidad del hogar, la paz
de la familia, la autoridad del esposo y
del padre, no sufran mengua con la in;ervenció.i funesta del Vaticano aidante.
Termina en un caluroso párrafo, diciendo que Isu interés presente es que
el pueblo rechace la influencia religiosa
que dificulta la formación de los verdaderos estados de conciencia, para que en
base sólida se afirme el poder de la-libertad y de la democracia.
(Una salva estruendosa de aplausos,
ahoga las últimas palabras del orador,
que es felicitado por todos).

DON RAFAELVAZQUEZ
Anoche, á las seis v media, falleció
el catedrático de este Instituto general
y técnico, D . Rafael Vázquez Moreno.
Hice muchos afios que desmpefiaba en nuestro primer establecimiento
de enseñanza la cátedra de Agricultura, obtenida por oposición, con destino al Instituto de Cáceres,pasando por
concurso poco después á nuestra ciudad, donde bien pronto se hizo de
grandes y generales simpatías.
La bondad del excelente amigo y
docto catedrático, era proverbial y
sus alumnos lo recordarán siempre con
cariño.
En el claustro de profesores deja el
Sr. Vázquez un vacío inmenso difícil
de llenar.
Reciba la familia del cariñoso ami
go que acaba de fallecer, la expresión
más sentida de nuestro pesar.
El entierro tendrá lagar esta tarde á
las cuatro.

La holandesa.

Enfermos

Los calzados mejores y más baratos se
encuentran enel indicado establecimiento, situado en el Paseo del Principe, número 9, al lado de la botica de D . J u a n
Vivas Pérez,
Esta casa se surte de las mejores fábricas de Espafta y del extranjero.
Especialidad en las clases de lujo para
caballeros, sefioras y niflos.
Gran surtido para la presente temporada á precios sin competencia.

fle la M f f l l Ó PECHO
Consultorio Electro Médico
Poción

Delantales y trapos de cocina.
Lonas, colchones y lienzos caseros.
Calle de Murcia.—Fábrica.

Kmlllo Rapallo.

O R A T I S I i» » * u u i > u .
BULEVAR d»l PRWCIPE, 81, pral.

M I N E R A L E S

DR. M. MARIN
íarioutisrx e» bstebmbd um d í toe ojo«
Consulta diaria: de 9 i 12 mañana y
¿ 6 tarde.
Paseo del Príncipe, núm. 1 y Puerta
dePnrchena.
Gratuita: martes, jueves y sábados, de
á 5 tarde.

Miguel Suero Torres.

Café-Resianrant

»s

Frintéi
Aritmética
Contabilidad

•Emile Lacoste, Profesor
Plaza de San Sebastián,r10. praL, izqda
CLASES

NOCTURNAS

para dependientes de comercio,

PEDRO DOMECQ

S

AGRICULTORES

HIMPEfflALM

para toda clasj de terrea >s y clima,, entre ellos el célebre Poral e.¿ano.
Olivos é ingertos para aceite y de reeralo para conservas.
Toda la colecciúi de rosales de the,'florec:endo todo el año, á cincuenta céndraos uno, por cant'dades á c uarenta pesetas el ciento á elección del comprador y claveles de todo el añi á setenta y cinco céntimos uao.
Toda clase de árboles para pasros, parques y avenidas; ramos, coronas, flores
sueltas, tierra de brezo, vegetal y plantas de salón y jardín.

.Antonio Alvarez

t

calle de la Estación, A l m e r í a .

Servicio telearáfico.

Cvblorto dmadm 1'BO o/s mdolantm.
Plato del día.
Langostinos con salsa Tártara

ciones con Roma para gue quede
suprimida aquella diócesis.

¿Naufragio?

Madrid 17.
Diceu de Bilbao que reina allí
extraordinaria ansiedad, porque no
se tienen noticias del vapor «San
Anto'ín».
Este buque zarpó el primer día
de Navidad con rumbo á Lequeito.
Conducía muchas familias bilbaínas.
En el jirdín «La Cajeada», calle de la Estación, depósito de plantis, de Anton'o
Témese que haya naufragado.
Alvarcz. se expendén'magciticos frutales é ing»rt s e i pie d- pepiu bravia, únicos {

CUSA E S P E C I A L : 4 » n « tari».

Don Rafael Martínez compra toda
clase de minerales de plomo y plata.
Par» contratos í informes, dlngirs« i
D, Joan Rodríguez Burgos.

PARA LAS MATANZAS

R a d i c a l

•o
a

Servicia 5 l a carta.—Salida» dol teatro.
Vinos y licores de las mejoros marcas.

Café Moka-Sangüls.

De nuestro corresponsal.

POLÍTICA
El Bloque de las izquierdas-

tantes en Cortes que han gestionado y conseguido del Gobierno el
acuerdo favorable á la construcción del ferrocarril del Noguera
Pallaresa.

Consejo de guerra.
Madrid 27.
Telegrafían de Zaragoza que
hoy ha tenido lugar un Consejo de
guerra en dicha ciudad contra ua
soldado que se embriagó estando
de guardia.
Además intentó agredir á un sargento.
El Fiscal ha pedido para el procesado la pena de reclusión perpetua. .

El clericalismo bilbaíno.
Madrid 27.
En el Santuario de Begoña se están celebrando funciones de desagravio, con motivo de las representaciones de obras sicalípticas
en el teatro Arriaga.
El Santuario está vigiladísimo
por la policía y la Guardia civil
pues se teme que ocurran desórdenes.

Los carlistas barceloneses.

Madrid 27.
La prensa de la Ciudad Condal
Casa fundada en 1730
Madrid 27.
comenta ei hecho de que un grupo
Entierro.
Vinos y aguardientes estilo Cognac.
de jóvenes, uniformados, con bofAnoche se celebró en Albacete
Madrid 27.
Representantes en Almería y su proas
en la cabeza y uevanio granun mitin de propaganda, en favor
Esta tarde se ha verificado el envincia, Sres. Moro v Díaz.
del Bloque de lasizqaierdas.
tierro del coronel Elias, jefe del des garrotes á guisa de fusiies. se
El acto resultó brillantísimo,
cuerp® de Seguridad, que falleció estacionaran írente ai Centro CarHicieron uso de la palabra los á la una y media de la madrugada. lista.
representantes de los partidos liDichos individuos evolucionaron
Jef» de Policía.
beral, democrático y republicano
á toque de cerneta.
Perfección en toda clase de ropas.
E l magnifico vapor español TINTO- de la localidad y los Sres. Sánchez
Madrid 27.
Muerte de un bandido.
O l a n e r o a , 0.—Junto á la plaza de los R E , saldrá todos los-mártes para Orán García, Guardiola, D. Texifonte
El
seflor
La
Cierva
se
muestra
con escala en Aguilas, y todos los sáOlmos.
Madrid 27..
Gallego, Aguilera, Francos Rodrí preocupado acerca de quién ha de
bados. de Orán para Almería.
guez,
López
Muñoz
y
Canalejas.
Telegrafían
de
Zaragoza
que la
ser el candidato que haya de sustiN O T A = S e suprime el viaje del 22
de Diciembre, reanudándose el serviAl levantarse á hablar el señor tuir al jefe de Policía, coronel Guardia divil ha da muerte al célebre bandido apodado «Chiripa».
cio el 29.
Canalejas fué saludado con es- Eiías, fallecido recientemente.
Se despacha por su consignatario, truendosa salva de aplausos.
S e g u r o s marítimos.
La <G*c»ta>.
Ricardo Jiménes en Liquidación,
Pa-. g£De sus declaraciones en el miMadrid 27.
seo
del
Príncipe.
E
tin dan una idea las siguientes paAgentes: CASTILLO Y C. Con arreglo á las condiciones
labras:
Colisión entre soldados. ?
Calle de Pedro Jover, 28.—ALMERÍA.
«Me considero como un interme- al arriendo de la «Gaceta de
Madrid»,
desde
primero
del
próxiMadrid 27.
diario entre los liberales y los rede Almería.
mo año se reducirá el tamaño en
Se acaban de recibir más de CINCO publicanos.
Comunican de Tánger que ba• M I L pares de calzado, de saldos, por
Traigo á esta conjunción de fuer- que se viene editando el diario ofi- ilándose anoche disputando en
Segunda convocatoria.
• cuya razón encontrará el público una zas políticas, determinadas orien- cial.
Vino de RIO JA, muy viejo, se ventabor español varios soldados arEa cumplimiento á lo prevenido en de á ocho reales botella de 3.4 litro, [ baratura sin igual,sólo por diez días.
taciones socialistas.
N U O T O embajador.
gelinos y españoles, sobre las
Fíjense
bieD;
Paseo
del
Príncipe,
13;
el artículo 44 del reglamento de esta blanco, y á siete reales, tinto.
Cuando seamos llamados al poMadrid 27.
y para co equivocarse habrá en la
Sociedad se convoca por la presente á
mejores 6 peores condiciones de
Medias botellas á cuatro reales.
der, no juraremos sin que antes
Procedenle de Berlín ha llegado
puerta una bandera encarnada,
todos los señores socios propietarios
Se garantiza su E D A D y se devuelnos
prometa
el
rey
aceptar
nuesuna
casa <non sancta», se enta*
de la misma,para ctlebrar Junta gene- ve su importe á quien pruebe lo con- Llegó el día de calzarse barato.
hoy i Madrid el nuevo embajador
bló
entre
ellos una colisión.
Ocasión, ocasión y ocasión.--Pre- tras ideas.
ral ordinaria hoy lunes 28 a las 9 de la trarío.
de Alemania seflor conde deTatcio fijo.
noche, en el salón de actos del domiciSí fracasamos en nuestra empre- tembach.
Intervinieron
fuerzas armadas
lio social.
sa, pasaremos á la república;
Rioja de 16 años
Moret
¿Bilbao.
de
los
tabores
español
y francés,
Dicha Junta se celebrará con el n ú
pero jamás serviremos á la monarVaTarro
Madrid
27.
mero de socios que concut ran, y en en la bodega, calle de Luzán, 1, esRodrigo,».
deteniendo
á
los
alborotadores.
quía.
ella se dará lectura de la Memoria y se quina á la plaza de Marín.
Mañana saldrá para Bilbao el
El Sr. Canalejas fué ovacionad!Como resultado de la colisión
j
Consulta especial de enfermedades
procederá á la dicción de nueva Juajefe de los liberales Sr. Moret y pa- hubo cuatro heridos, los cuales
simo.
de los ojos, á cargo del Dr. M. Villar
ta Directiva, tratándose además de
Todos los demás oradores fue- sado mañana dará su anunciada fueron curados por médicos es: Muñoz, ex alumno de la facultad de
cuantos asuntos se estimen convenienconferencia en la sociedad denomiron
muy aplaudidos.
tes.
= = = = = O S R R O N i Medicina de París y ex jefe de Clínica
pañoles.
nada «El Sitio».
! en dicha capital.
El Presidente.—José Sánchez EntreEn Murcia.
Fabricación especial
Seguidameete se di<5 cuenta
i Horas de consulta: de 11 á 12 y de
na.—EX Secretario accidental, José Ma
Regreso de Lsrrotuc
rin
RÍOS.
de mucha duración, áptas. 0 55. ; 2 á 4; gratis: de 1 á 2.
de lo sucedido, instruyéndose el
Madrid 27.
Madrid 27.
Telegrafían de Murcia dando
Oportuno expediente.
Depósito: RELOJERÍA LLORENTE
cuenta del acto celebrado en dicha
Telegramas recibidos de BarceEste ha sido ultimado por el
Paseo del Piíncipe, 1 6 . - A L M E R I A .
ciudad para propagar el bloque de lona dan cuenta de que el Sr. Le
representante
de España señor
rroux no regresará á España hasEl vino uraniado "Salvador", hace las izquierdas.
Merry
del
Val,
el que á su vez
disminuir un gramo por día, el azúcar
Fueron muchísimas las personas ta los últimos días del próximo
Regreso.
ha
informado
al
ministro de Esdiabético.
mes
de
Febrero.
que acudieron á recibir á los expeDepósito en Almería: Farmacia de
En el tren correo de hoy marchará á se venderá esta Pascua su sin rival :
tado
de
este
suceso.
dicionarios,
los
que
fueron
ovacioContra Ossorio.
Madrid Pérez Galdís, D . Tomás Ro- pan de aceite, clase garantizada, á 14 : Cristóbal Romero Rivas.
nados durante el trayecto de la esPlaza de Santo Domingo.—Almería.
mero y demás compañeros de propa- pesetas la arroba. D e encargo clase es- (
Madrid 27.
Colisión entre soldados.
tación á la plaza de toros en donde
ganda, y á Granada el Sr. Rodríguez pecialisima que aguanta tierno y suaLos elementos radicales de Barse
celebró
el
mitin.
ve un mes,á ió pesetas la arroba. ManMadrid 27."
de la Borbolla.
tecados superiores de limón, avellana
•Antes de comenzar el acto se celona han celebrado un mitin en
Un medicamento
En
el
Ministerio
de
Estado se
el
que
se
pronunciaron
fogosos
dis
y almendra á una peseta libra.. ManteResulttados positivos, usando los pol- dieron vivas al Ejército y á Esensayado por miles de médicos de las
cursos abogando por la destitución ha recibido un despacho de nuescados prines á 90 céntimos libra. Tor- vos «Ccza».
paña.
cinco partes del mundo, con éxito cre- tas de chicharrones calientes por maEs uno de los descubrimientos más gran
Pronunciaron elocuentes discur- del Gobernador civil, Sr. Oss«ri». tro representante en Tánger, en
ciente durante muchos años consecu- ñana y tarde.
des que se han hecho.
ES acto, que ha estad» muy con- el cual se confirman las noticias
sos
los señores Revenga, Palomo
tivos, en niflos y adultos, para curar
Unico remedio contra borracheras y alcurrid©, se ha realizado sin que
16 y 18, Marín, 16 y 18.
las enfermedades del aparato digesticoholismo. ¿Qué es la borrachera? el más y otros.
que dejo trasmitidas sobre la copeligroso de los vicios, pues es la madre
vo, es el Elixir Estomacal de Saiz de
El Conde de Romanes dijo que ocurran incidentes desagradables. lisión habida entre policías frande todos. Acorta la vida, conduce á. la
Carlos, recomendándolo por ser anlos liberales habían estado hasta En la Academia de Medi~
miseria v á la muerte prematura.
tiespasmódico, reconstituyente, desoceses y españoles.
El alcohol es el padre de la mendicidad ahora equivocados.
ciña.
dorante, descongestionador de las muy de la holgazanería. La llave que abre
«La Libertad es preciso vivirla.»
Dentista
cosas gastro intestinales y poderoso
Madrid 27.
Trabajos de reparación.
las purrias ae las cárceles y hospitales.
«La Libertades fuente de orden.»
antiséptico y desinfectante de las misHoy se ha verificado en la AcaRecomendad
el
especifico
del
InstituConsulta permanente,
Madrid 27. '
Como
ejemolo
de
sus
afirmaciomas.
to «Coza», Chanceiy Lañe 6'2, Londres,
demia de Medicina la recepción
excepto los domingo»
Se
están
levando
á
cabo
con toda
nes
citó
á
Francia,
los
Estados
W
.
C.,
y
observaréis
sus
maravillosos
reTeatro Variedades.
del Dr. Gadea.
urgencia las obras de reparación
Unidos é Inglaterra.
Bonlevard del Prfndpe,56; principal sultados.
Función para esta noche:
Este señor disertó sobre el tema del Banco Español.
Depósito único: en Almería,
Hizo una extensa disertación
A las 8, "La Presidiaría".
Contiguo al Teatro Variedades
«Cirugía conservadora».
acerca
del
concepto
de
autoridad.
Ha quedado terminada la instaFarmacia
de
Cristóbal
Romero
Rivas.
A las 9, "La cuna de Jesús".
Le contestó el Dr. Calleja.
«Cuando lleguemos á la posesión
lación del Banco Alemán.
A l a s 10, (sección donls) "La Balsa
Plata de Sto, Domingo.
El acto de la recepción lo pre
del poder defenderemos nuestros
La colonia española se lamenta
de aceite" y "Cambios Naturales".
A l a s 11, "Al Agua Patos".
ideales por todos los medios imagi- senciaron numerosas personalida- de la lentitud con que se está liedes científicas y políticas.
Elección,
nables. .
Médico-Oculista.
vando á cabo la instalación de nueswmmmmm^mmt
Querella.
Trabajaremos sin descanso por
Ayer tarde, á las cinco, se reunieron
tro puerto.
en el despacho de la Alcaliia los repreDirector de la consulta gratuita d«
el bien de la Libertad».
Han comenzado los trabajos paMadrid 27.
E n las propiedades de D. Antonio
sentantes de las sociedades obreras, enfermedades de los ojos.
Hace referencia á las manifestara la instalación de un colegio
Se
ha
presentado
querella
concon objeto de proceder á la elección de
Inspector Oculista de las escuelas da Burgos, en H u é c i j a , se venden en ciones del señor Canalejas.
tra el aristócrata que, fingiéndose francés de segunda enseñanza.
gran cantidad riparias muysuperiores,
los dos vocales que han de represen- primera enseñanza.
«Gobernaremos cuando lo me- secretario particular de D. AlfonRupestris Lot ó Fenómeno y Aramón
tar á dichas entidades en la Junta loConsulta: de 10 á 12y de 3 á 5.
rezcamos.»
Ruoestris, núm. 1.
cal de emigración.
so XIH, intentó engañar á un preAntonio Vlco.1 .esqnina al H. La Perla.
Advierte que la reacción está sidente de Sala de la Audiencia de
Razón
para
su
venta,
enel
mismo
Por unanimidad fueron elegidos los
realizando una labor antipatriótica esta corte.
pueblo á dicho seflor.
Muerto de frío.
obreros Sre?, Ortuflo, Jurado y Ortega
i la cual hay que oponer coto.
Cortés.
El
Juzgado
ha
dictado
auto
de
Madrid 27.
Nos comprometemos ante las po(So calcula que en E s p a ñ a
procesamiento.
Telegrafían
de
París
qne durantencias dice—á cumplir nuestros
Barriles de uva superor con 27 liEl Fiscal califica el hecho como te el día de ayer murieron de frío,
no pasa de tres por ciento el número
ofrecimientos.
Ue los casados que al morir dejan á bras neto, propia para regalos, se desen dicha capital, cinco personas.
anunciando que dirá de injurias al rey.
Francisco Carretero Orlaxid enYlastermina
sus familias en estado prospero. E n tapan al comprarla.
Don Trinitario Ruiz Valarino,
Cortes
cuanto
lleva
expuesDarán
razón
en
el
establecimiento
oíros países donde se da mayor prefeNo habrá consistorio.
4, Puerta de Pu^chena, 4. (Entre el to en los mitis y mucho más toda- hijo del exministro D. Trinitario
rencia á los Seguros de Vida, no son de D. Antonio Alemán, calle Real núRuiz
Capdepont,
ha
sido
nombrado
mero
35.—Almería.
Madrid 27.
vía.
Estanco y las Máquinas Singer).
tantas las familias que quedan en desabogado defensor.
El
Conde
de
Romanones
fué
muy
amparo y sin recursos. Este es el reDespachos de Roma manifiestan
La casa qae más barato vende.
medio: "Asegurar sobre la vida."
aplaudido.
que no es cierto el rumor que se
Oficiales arrestados.
Agua
de
Carabaña,
frasco....
0'65
ptas,
L A G R E S H A M ofrece condiciones
ha propropaiado acerca de una
Conferencia.
Madrid 27.
Agua Vichy Hojpital, id
1'15 »
inmejorables.
Citrato Magnesia Bishop, id... l'iO >
Telegrafían de Cádiz que en el próxima reunión del consisistorio
Oficinas en Madrid, calle de Alcalá,
TORIBIOALVAREZ
Madrid 27.
Harina Lacteada Nestle, t d . . . 1*65 »
correo
de hoy han llegado á dicha para el nombramiento de nuevos
núm, 38, edificio de su propiedad, así
Extracciones sin dolor. Empastes y Leche Condensada Cham, íd„ l'OO >
Comunican
de
Salamanca
que
esta
como en Barcelona. Málaga y Bilbao, orificaciones. Especialidad en dentadu- Jabón Rosa, Espafla y Sierra
población, para cumplir el arresto cardenales.
noche ha dado una conferencia en que les fué impuesto, los oficiales
En Almería, D . Trinidad Jiménez, ras sin cubrir el paladar. Dientes A pÍYOt
Nevada, pastilla
O'BO »
Atentado.
el Círculo Mercantil de aquella ciu- que formaron el Consejo de Guerra
Trabajos de puente. Coronas de oro.
banquero.
Brisas de las Antillas, (rasco. .1*80 »
PWxifltnn. n r l n n l i u t l A .
Licor del Polo Orive, Id
1'20 > dad el ex ministro liberal D. Amós
Madrid 27.
que juzgó á los bandidos el «Cojo»
Gran surtido en Droguería, Pinturasi Salvador.
El
Sha
de
Persia,
yendo
de pa*
Especifico, Ortopedia, Perfumería, ObDisertó sobre el tema «Concepto y el «Conejero», cuya sentencia ha seo en ua carruaje, ha sido tiroteajetos de tocador, Paraguas, ctc etc.
sido
recientemente
cumplida.
de la enseñanza», exponiendo acer«
dooorun individuo.
tadas consideraciones sobre el es- Inauguración, de un puerto.
El monarca resultó i'.eso.
J
Madrid 27.
l or acuerdo del Consejo de Admitado en que se halla en España y
4, Xtoal, -X
ALMODOBAR.
nistración de esta Sociedad, se saca á
El día seis de Enero próximo
los medios que deben emplearse
Sombreros de seflorns y ñiflas, trajes y
Concurso la venta de
tendrá lu?ar la inauguración del
para fomentarla.
;orros de cristianar, guantes de seda, hi1." Un inmueble situado en lacapuerto Victoria, cuyo acto será
El orador fué muy aplaudido.
Ío v cabritilla.
Quedó abierta desde primero de Abril,
tretera de Granada, denominado "Fápresidido por el Rey.
la
Academia
para
preparación
de
ingrede l i Compañía Franco Español*
brica Ssnta BArbata".
Banquete.
Se proyecta que después vaya
so en dichos Cuerpos por profesores apn.om BOMUmADO ,
2" Treinta y seis casas pora obretos
v
programas
oficiales.
Madrid 27.
D. Alfonso XIII á Valencia y Ali
KÍF1MADO mouoo
•o::, situadas en la cali»* "del Haza de
Oposiciones
á
Telégrafos;
dos
convoREPRESENTANTE Y COMISIONISTA Acosta, ¡indundo ron 'a fincu anterior.
TelecrafíandeBjrcelona quesig- cante y últimamente á la Corufia. ••pranteaK p*n tata pmrtMüu »MAM»
catorias
al
»do,
las
próximas
en
Febrero
AUIKRtV.
Las proposiciones se presentarán
de W09.
niñeados elementos del Comercio, Para eliminar una diócaais
Servicios combinados de domicilio á
hasta el día 10 de Enero próximo en el
JUAN R O D R I O U E Z B U R O O S
Para informes, al Director del Colegio la Banca y la alta industria d e diMadrid 27.
rlcmirilio de la Sociedad, Méndez Nú' domicilio. Agentes: en Barcelona, En- de San Sebastián, Rostrico, 4, principal
•«i
ATiWICWT»
cha
poblacióa
han
celebrado
un
Comuoican de Cádiz que sein<
tz 5, y podrán referirse á los dos rique Núflr:, Llander, 5; en Alicante,
Se admiten internos.—Clases de S i 17
banquete en honor délos reprewn 9.i«(e en llevar A cabo
tv* *n conjunte ó A uso solo do ello«. Vicute Ripoll Pérez,
pcgocu
fpdw los i i u no festín?».
.0U.-Î9Î* d i ««.AMICA I
JEREZ DE L A FRONTERA

VAPOR PARA ORAN

Mitin en Albacete.

Taller dé planchado.

"LA POLAR"

Marruecos,

Círculo Mercantil é Industrial

Kioja de

Gran ocasión,

años.

Dr» Villar

Lámparas eléctricas

NOTICIAS

Diabetes

En la panadería "La Universal"'

No más borracheras

Jindrés "Vizcaíno

DR. BLJINES

A los parraleros.

Extranjero.

Para regalos.

Gabinete Dental

Sociedad Anónima
Sombrerería Modelo
"Unión Akeriense"
de Consuelo Rodríguez

FRANCISCO CRUZ FERRER

Diputación de Almería — Biblioteca. Radical, El (Almería). 28/12/1908, p. 3

DROGUERIA MODELO

E l

Máquinas ^ S i n | c r y ^ e h e l e r & ^ ¡ I s o i í

¡ESTAJBLECIMIE1TT0
E N

'"Guerra á los fósforos

i n

Sociedad Anónima de Crédito y Seguros.
l.OOO.OOOde P t a s .

225-000

'

Ptas.

José Godoy Ramírez
Ol>Lspo O r b o r á n ú m e r o 2 .
HORAS DE CONSULTA: de 10 á 12 de la mañana y de 3 á 5 de la tarde.

6

6

e

O P E R A C I O N E S E N 2,3 y 4 P L A Z O S .

8
8
Para toda clase de datos v detalles, diríjanse al DIRECTOR GE8 RENTE de "LA PREVISION'AXDALUZA", Gravina, 90, Sevilla, aparde Correos, número 61, ó al Delegado Regional para !a Provincia
8 tado
Almena j en la de Granada, por los partidos de Cuadiz, Baza y Hues8 ca, D. José López Martínez, Paseo de San Luis, número 4.—Almería.
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C O M P A Ñ I A DE S E G U R O S

REUNIDOS

Representante en Almería: Joaquín Cabrera, Ramos, 6.

M e s o n e r o

Segaros contra Incendios

Subdirector en Almería:

aai—il—i

LIBROS E N PROSA

Agenda de Bufete
Oontfanei

Diario

en blanco para inotacioBe« de ingresos y gastos,
coa importantes datos,
m u y Decenario« en oficinas de Banca, Comercio,
particulares, etc.

Caalro ediciones completas
Ea Hidrld: 2. 3¿0, 3 y *
patetas.
En Provínolas: 2,50, 3, 4
y 5 pustas.

*

ant

MEMORANDUM
DE LA

Agenda Culinaria

Cuenta diaria

qne contiene 35b c>qatai

LC
I UO DE II COHm
j mas de 700 recetas.

CONTIENE

Explicación de la manera de condimentar loa
guisos que prescribe en
lo* mi-nú* d ' a r i o s . —
Agenda en blanco para
anotar ¡il día lo- gastos
de cocina.—Modelos del
presupuesto individual
y de familia.—Agenda
de la lavandera y planchadora, etc.

Secciones especiales
para anotar visitas, seBas
útiles, gastos é ingrenos
diarios, y cuanto se necesita para llevar ordenados y sin temor á que
se olviden los múltiples
asuntos en que se desarrolla la vida moderna.

PRECIOS
En Madrid: 2,50 y 3 peuin
E" Provincias: 3 y 3,50
petetas.

PRECIOS
En Madrid. . . . 2,00 ptll.
En Provincias. . 2,50 —

=)Hfc

ico-qmrurgica

Agenda de Bolsillo

de bolsillo

para nso de Particulares.

i Iemorindam terapéutico, Formulario
moderno j diario de visita.

Precioso libro do notas, dividido por
días, con interesantes datos sobre Correos, tablas de interés y amortización,
pesas y medidas, reducción du moneda* extranjeras, etc.
Encuadernado en tela, cou bolsillo
interior y porta-lápiz.

Diario en blanco

para lai anotaciones particulares, —
Diario de v i s i t a . — M e m o r á n d u m de
terapéutica médico-quirúrgica y obstetricia.—Formulario.—Venenos y contravenenos.— Aguas minerales.—Seflis útiles á médicos, farmacéuticos y
veterinarios, etc.

f
PRECIOS
2,¡0 pUl. ea Xidrid y 3 en Provincial.

—o

P R E C I O S
EN MADRID
De no día en plana. . . . . 1,50 ptas.
De dos días en plana. . . . 2,00 —
EN PROVINCIAS
2 j 2,50 p i n . respectivamente.

I

3HE

FUNDADA 1847.

EMPLASTOS

de

I I

POROSOS

Acebal (Francisco). Huella de Almas
(novela);-2 pesetas.
Bark (Ernesto). Filosofía del placer;
3 ptas.
—La invisible (novela contemporánea); 3 ptas.
Barriotero (Eduardo). Guerrei o y algunos episodios de su vida milagrosa. (Novela documentaría); 2 pesetas.
Bueno (Manuel). Almas y paisajes.
Prosas; 2'50 pesetas.
Camba (Francisco). Camino adelante;
(novela); 2 pesetas.
Cestero (Tulio M.) Sangre de primavera (prosas); 3 pesetas.
Dicenta (Joaquín). De piedra á piedra.
(Cuentos); 3 pesetas.
— Crónicas; 2 pesetas.
D' Ors (Eugenio). La muerte de Isidro Nonell. (Narraciones arbitrarias); 3 pesesas.
Heredia (Rafael). A toda máquina
(prosas); 1,50 pesetas.
Hoyos y Vinent (Antonio). Frivolidad
(novela); 3 pesetas.
Iglesia Bar ó (Antonio). Angustias Salazar (novela); 3 pesetas.
López de Haro (Rafael). En un lugar
de la Mancha (novela); 2 pesetas.
—Dominadoras (id); 3 pesetas.
Martines Sierra (Gregorio). Teatro
de ensueño; 4 pesetas.
—La tristeza del Quijote: 4 pesetas.
—Hamlety el cuerpo de Sarah Bernard; 2 pesetas.
Mesa (Francisco).Flor pagana(novela);
3 presetas.
Muñoz {Isaac). Vida (novela); 1 peseta.—Voluptuosidad (id.); 3 pesetas.
Ñervo (Amado). Almas que pasan,(últimas prosas); 3'50 pesetas.
Pamplona Escudero (Rafael). Juego
de damas (novela); 3 pesetas.
J?«£¿a(Salvador). La Cápula,3 pesetas.

Répide (Pedro de). La enamorada indiscreta (novela); 3 pesetas.
Ródenas (Miguel A.). Tierras de paz
(novelás cortas); 3 pesetas.
Sassone (Felipe). Almas de fuego
(prosas); 3 pesetas.
Saina (Miguel). Ave, fémina 1 peseta.
Siles (José de). La novia de Luzbel; 1
peseta.
—La casa de la alegría; 1 peseta.
—El lobo y la oveja; 1 peseta. ,
—Acuarelas del redondel; 1 peseta.
—Memorias de un patriota; 1 peseta
—La estatua de nieve; 1 peseta.
—1.a copa de veneno; 1 peseta.
—El paraíso de los pobres; 1 peseta.
—La hija del fango; 1 peseta.
—Historias de amor; 1 peseta.
—El asesino de Lázara, l peseta.
Suáres de Puga (Antonio). Pan de
centeno (novela gallega); 2 pesetas.
Trigo (Felipe). Las ingénuas, (novela
pasional), 2 tomos; 7 pesetas.
—La sed de amar (novela; 3,50 pesetas.
—Alma en los labios (novela); 3,50 pesetas.
—Del frío al fuego (novela); 3,50 pese
tas.
—La altísima (novela); 3,50 pesetas.
—El amor, en la vida y en los libros,
3 pesetas.
—El Barón de Lavos. (Traducción del
portugués), novela, 2 tomos; 6 pesetas.
Valle Inclán (Ramón del). El marqués
de Bradomín, (novela); 3'50 pesetas,
—Flor de Santidad,(novela); 3 pesetas,
—Sonata de primavera,(id.); 2 pesetas.
—Sonata de estío, (id.); 3'50 pesetas.
Zamacois (Eduardo). Rio abajo; 3 pesetas.
-Punto-negro, (novela); 3 pesetas.
—Desde,el arroyo, 1 peseta.
Vicente Augeles. Teresilla (novela)
2 pesetas.

LIBROS EN VERSO

1

Remedio universal para el dolor de caderas (tan frecuente
entre las mujeres).
Proporcionan alivio instantáneo.
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto.
DIP.ECCIONES P A R A SU USO.

Horas de oficina en las distintas dependencias
Dirección

Redacción

Administración

De 4 á 6 tarde.

De 3 á 7 t a r d e

De 8 â 12 m. y 3 á 71.

P r e c i o « de l a * e s q u e l a s d e d e f h n c l ó n y d e a n i v e r s a r i o
1." plana
Ggpi
-w
Part dolor«« en la rtción Par» Reumatismo ó Dolor de Eipal- Para cl Mal de GuríanU,
de U Rlnonci ó pira U [):> da» Cwlofct y o ir «5 parte* 'i yar» ToTal,
rc*- llrutlquItU, parti l'ulna,
bllldfld «n la« Caderas, «! em* duna, Loruuaionc», Entumecimiento nes DcDIIlladog, y pan lu
pUit'i díberá aplicar«« caino y Pies Doloridos, «te., «I emplnMo de- partes Mn^itiva» • iluloridal
M fé nrrh».
cortarle del tumuio y forma dal d 'Hia^o, apllrjucH cono
Doride hay» dolor jwntfa»« rci¡ueridai uplic&ndolo Kgán ic dequedh dícliA
«nitettra.
an «m plu to de AlJCOck.

2." id.

3.* id.

4. 8 Jd.

A una columna, ptas.
.
8'00
7'00
6'00
5'00
A dos
id.
,
15'00
12'00
ÍO'OO
8'00
Aires
id.
„
20'00
15'00
12'00
ÍO'OO
De mayor tamaflo á precios convencionales, admitiéndose encargos durante
todo el día y de 4 á 6 da la mañana. A los no suscriptores se les aumentará un
50 por 100.
Fuera de las horas de oficina de la Administración no se admiten anuncio»
ni reclamos.

Reumatismo, Resfriados, Tos,
Dolor de Pecho, Debilidad de Cadera*!
Lumbago, Ciática, etc., etc.
TENQA

lO—IMCacLrid.,

Descuentos importantes á los libreros

lio» a g ;

Oontlonct

P a s e o del P r í n c i p e , nóm.° IO.

R o m a n o s ,

Autores modernos españoles é hispano-americanos

44 AÑOS DE EXISTENCIA
•»••

LIBRERÍAS

Despacho Central, Arias Montano S, Badajoz.—José López.

¿pcias en locas lasprácias de España, Francia y Porral
Seguros sobre la vida

PRECIO, 1,50 PESETA

Grandes adelantos en la torrefacción del exquisito café tostado marca « S A N G A Y » , de venta en todos los establecimientos de Ultramarinos
de España.

Cuatro ediciones económicas
En «adrU; 1, 1,50, 2 y 3
puatai.
En Provínolas: 1,50, 2, 3
y 4 puilai.

Y EL FENIX ESPAÑOL

Bhilly-Bhilliebe
P A R A 1909

(BAILLY-BA1LLIERE)

Por dicha cantidad se adquiere el derecho á la redención del servicio
militar durante los doce años de responsabilidad, ó á la entrega de 1.500
pesetas, importe de la misma.

LA

U w m

P Í D A S E EN T O D A S L A S

D E 1 9 0 9 .

sin más gastos ni desembolsos.

Puede Ud. tener si compra el

46

9

800

PARA TODO EL AÑO

Orina: Determinación de la densidad.—Dosificación de la Albúmina y Glucosa.- Investigación de ía existencia de pigmentos y sales biliares.—
Examen microscópico de los sedimentos.
Jugo gástrico: Investigación cualitativa de los ácidos clorhídrico y láctico.—
Dosificación de la acidez total expresada en ácido clorhídrico.—Examen microscópico.
Sangre: Numeración de los glóbulos rojns y b'ancos, método Thoma Zeiss.—
Determinación microscópica de las alteraciones globulares.—Investí tü.ición de ¡os parásitos sanguíneos.
Esperma: Examen micrográfico.—Determinación de la existencia de espermatozoides.
Leche: Determinación por el microscopio y pioscopo de su riqueza nutritiva.
Manchas: I-ventilación microscópica de su naturaleza (sangre, pus, esperma).
Examen microscópico de los esputos (tuberculosos, pneuir.ónicos, etc.); del pus
(abeesos piógenos,flujos uretrales, metriticos, etc.); de las falsas membranas, de los exudados, etc., etc.

6

Próxima la fecha del sorteo, recomendamos á los padres de familia,
interesados en dicha Quinta, las operaciones que efectúa esta Sociedad an- e
. tas del sorteo
9

ENTRETENIMIENTO

Trabajos de Análisis y Bacteriologiaflínica qne pueden realizarse en este
Gabinete con los medios con que en la actualidad cuenta.

8
5

e

PESETAS

DE

e

Domicilio social: GRAYINA, 90, SEVILLA.
5
B
8
: Esta Sociedad tiene constituido el Depósito que exije la nueva Ley
| de Seguros, de 14 de Mayo 1 9 0 8 paragarantia de sus asegurados. 6
8
S
Legalmente coiistiruida por escritura pública, inscrita en el Registro
5 Mercantil de Sevilla y en elArchivo de Sociedades Anónimas.de la Cá9 mara Oficial de Comercio de Madrid.

PESETAS

Cuevas, Calle del Castillo, 4.

200.000

Para informes: Jwn.ii L u c a s , A l m e r í a .

8

es la provincia ile Aliena

¡

El "Encendedor Automático" sustituye en absoluto á. los fósforos.
No deja de encenderse aunque haga
viento, y éste no lo apaga como á
aquellos.
Es mucho m á s económico.
os inflamable ni ofrece peligro.
NOTA: C o n el aparato "Faro" puede
usted muy bien escribir una carta, leer
el periódico y tiene una fuerza lumínica de 10 bujías.
También se venden Pilas mechas y
DUPLEX
alcohol para los mismos.
FABO
D
e
venta
«El
Oriente»,
Almedina,
15.
Pta.
l'50uno
Pías. 0 ' 9 0 u n o
coVMboTedeaTcohol Zapatería: D . Pedro Plaza,Príncipe, 13; con un bote
Paflería: Lozano,Tiendas. 9; y Sres. La- de alcohol
coste y Moya, Príncipe, 14.

Q U I N T A

ESTABLECIMIENTO

TODOS LOS MODELOS i PESETAS 2*50 SEMANALES
PIDASE EL CATÁLOGO ILUSTRADO, QUE SE DA GRATIS
Magalna» para toda Industria an e«a aa amolam la ooatara.—8» ruoga «1 públloo rinlt® nuoatroi Qt»blMlmiento. par» »«minar lo« bortlatliM de todo« oéliloa: ouoaJtM, r«*Uoo. ntatloo«, punco vainica, «Id., ojooutAdo* oon la miqulna
Doz»éatlca bobina cmntrmt, 1» m!una que m omplea uniramalnieiilo para lu lamilla* ta lu labor» daropa hlasoa,
preadaa de reeür y otra. «imitara.
ESTABLECIMIENTOS EH TOO AS LAS PKIMOIPALCS POBLACIONES OE ESPA i A

puerta de Purchena, 4.

Capital desembolsado:

SE5
para coser

Exclusivas de la COMPAÑÍA SINGER DE MÁQUINAS PARA COSER

A O I E R I A

C A P I T ATí:

££«uSioaJ

Gómez Jaime (Alfredo). Riuias del tró
JÍCO; 3 pesetas.

Jpez

P R E S E N T E - Q u e los Emplastos de Allcoeí;,

te lian v e n d i d o
millones d u r a n t e i n á s de 58 a ñ o s . C o m o tudas ¡ a s
cosas b u e n a * , h a n sirio imitados;
pero s o l a m e n t e en a p a r i e n c i a .
Se
garantiza q u e n o contienen Belladona,
Opio, ni venena dt
ninguna

Fundad» 1782.

Pildoras de

Puramente Vegetales.

BANQUEROS
Paseo del Príncipe, n ú m . IO, Almería

Insista en obtener el de

Brandrcíh

Siompre Eficaces,

Bl unn mcdldnn que Muía, purifica y fortalece el ilittmi,

Dt VENTA 1ÍM LAS riOTtCAK IiF.t, MUNDO nTEÍO,
AftntM MI Eipant—J. URIACH & CA„ Utreelona,

Abril (Manuel). Canciones del corazón y de la vida; 2 pesetas.
Bachiller Canta Claro (El). Los señores diputados, 400 semblanzas en
verso, con un prólogo de Galdós; 2
pesetas.
Barrantes (Pedro). Tierra y cielo; 3
pesetas.
Briga (Augusto). Mundanas; 3 ptas.
Castro (Cristóbal de). El amor que pasa; 2 pesetas.
Carrére (Emilio). Románticas; 1 pta.
Contreras de Rodríguez (María del Pilar). Entre mis muros; 2'50 pesetas,
Chocano (José Santos/ Los conquistadores. (Drama heroico); 2 pesetas.
Diee Ganedo (Enrique). Versos de las
horas; 2 pesetas.
—La visita del sol; 2 pesetas.
Fabra (Nilo). Interior; 3 pesetas.
—Ingénuamente; 2 pesetas.
Gil Asensio (Federico). Como la vida;
1 peseta.
Godoioy y Sold (Ramón de). Aspiraciones;• 2'P'
pesetas.

C o m p r a d o c h o q a o s y l e t r a s d e l i b r a s o n t o r U n a a , F r a n c o s , SP e s e t a s , M a r c o s y t o d a c l a s e de P a p e l E x t r a n j e r o . O o t n u r a d e t o ü » I
clase d e billetes v
raox«>cln»
d o o r o Espaflolas y Estranjeras. V e n t a
B¡ d e c b o i j u o a s o b r e l a s p r i n c i p a l e s p l a z a s d e l c n r . d o , N E G O C I A C I O N
yi D E G I K O - S

COMPRA Y VENTA
de toda clase de papel dsi Estado v Valores Públicos

Aiarcón (Enrique). Constelaciones; 3 pesetas.
Llanos (Américo). A flor de alma; 3
pesetas.
Machado (Antonio). Soledades. Galerías. Otros poemas; 3 pesetas.
Machado (Manuel). Alma, Museo, Los
cantares; 3 pesetas.
—Caprichos; 3 pesetas.
La fiesta nacional; 075 de peseta.
Martínez Sierra. La Casa de la primavera; 3'50 pesetas.

Ortis de Pinedo (José). Dolorosas; 2
pesetas.
—Poemas breves; 2 pesetas.
Ory (Eduardo de). La primavera canta, 1 '50 pesetas.
—El pájaro azul; 1 '50 pesetas.
—Laureles rosas; 1'50 pesetas.
Répide (Pedro de). Las canciones de
la sombra; 3 pesetas.
—Libertad; 1 peseta.
Rivas (José Pablo). La ranchera del
Jamapa. Historia de amor veracruzana; 1 peseta.
Rosado Vega (Luis). Alma y sangre; o
pesetas.
— Libro de ensueño y de dolor; 6 pe
sctsis
Solazar (Rodolfo de). Ecos del alma;
2 pesetas.
Sherif (Leonardo). Versos de Abril; *
pesetas.
Siles (José de). Los fantasmas del
mundo; 1 peseta.
— El diario de un poeta; 1 peseta.
— La musa retozona; 1 peseta.
—El carnaval eterno; 1 peseta.
Valenzuela (José de). Almas y CiXmenes; 6
pesetas.
- pe
•so,(Manuel). Hojas;
. .2 pesetas.
.
Verdugo
Vidal (Pepita). Lira andaluza; 3'50 pesetas.
—Vibraciones; 1 peseta.
Villaespesa (Francisco). Tristitie rerum; La tristeza de las cosas; 3 pesetas.
—Las canciones ael camino; 2 pesetas.
—Carmen; 2 pesetas.
Zayas (Antonio de). Leyenda; 4 pea«'
tas.

v_ABiQS-..

La corte de los poetas 4 nj¡K
FLOBXLEGIO DE RIMA S MODERNAS)

Diputación de Almería — Biblioteca. Radical, El (Almería). 28/12/1908, p. 4
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